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RESUMEN 
 

 
La investigación del tipo  cualitativa propositiva tuvo como objetivo  proponer 

un modelo de gestión del centro  de bienestar  en el Nivel Superior no Universitario 

del Instituto  Superior tecnológico Túpac Amaru del cusco, y como Hipótesis , Si se 

toma en cuenta   la formación integral, calidad de vida, y la construcción   de la 

comunidad   como orientadores del bienestar   universitario propuesto por   Alberto 

Gutiérrez, entonces se  podrá   desarrollar un  modelo  de  gestión  del Centro  del 

Bienestar   en el Nivel Superior no Universitario   del Instituto Superior Tecnológico 

Túpac Amaru,  la  población  total,  trabajadores  110  y  estudiantes  de  860,  cuya 

muestra fue 25 trabajadores y 20   estudiantes, obteniéndose con la técnica de 

saturación, Las técnicas para la recolección de datos   fueron la entrevista semi 

estructurada y la observación, para identificar los diferentes problemas de salud, 

psicológicos, sociales que no son atendidos adecuadamente en la institución los 

cuales repercuten en la marcha institucional, se procesó la información mediante el 

análisis temático   y de síntesis de carácter sistémico estructural para elaborar la 

propuesta cuyos resultados revela  que  existen Categorías:  problema de salud, en 

orden creciente  que no es solucionado por el centro médico no bien implementado, 

los problemas Psicológicos  no es atendido por el profesional  que corresponde, y 

problemas sociales: teniendo una asistenta social no cumple su labor  como tal, sino 

labor docente. Ante esta preocupación se plantea  proponer un Modelo de Gestión 

del Centro de Bienestar  en el nivel Superior no Universitario del Instituto Superior 

Público ”Túpac Amaru” que engloba un conjunto de Programas, planes y actividades 

como  Repotenciar  el  Centro  Medico,  crear  un  Centro  de  atención  Psicológico,
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Asistencia Social. Con la integración del deporte con sus modalidades, esto permitirá 

la participación de todos los actores de la educación, está fundamentado desde los 

puntos pedagógicos, filosóficos, éticos, administrativos y gestión educativa. 

 

PALABRAS CLAVES.- Bienestar, Gestión Educativa
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SUMMARY 
 

 
The cualitative - propositive investigation had as object to propose a management 

model of center of success in superior level not university of the Institute superior 

technologic Tupac Amaru of Cusco, and as hypothesis, if it’s considerate the integral 

formation, quality of life, and community construction as orientatersof university 

success that was proposed by Alberto Gutiérrez, so the model of center of success in 

superior level not university of the Institute superior technologic Tupac Amaru of Cusco 

will be able to be developed, 25 workers and 20 students were the sample of the total 

population, 110 workers and 860 students, this sample was got with saturation 

technique; the recollection techniques were half organized interviews and observation, 

to identify different problems of health that involve in the institutional way, it was 

necessary to process information by means of thematic analysis and of structural 

systemic synthesis   to elaborate the proposal whose results reveal that exist category: 

health problems, that are not solved by the health center that are not implemented very 

well, the psychological problems are not attended by suitable professional, and social 

problems that has an social assistant that don’t carry out her work is dedicated to 

teach. With this preoccupation it’s establishing to propose a model of center of success 

in superior level not university of the Institute superior technologic Tupac Amaru of 

Cusco that includes a group of programs, plans and activities such as improving the 

health center, creating psychological center, with integration of sports, this will let the 

participation of all the teachers, this has as a foundation the pedagogic, philosophical, 

ethical, administrative and management points.
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INTRODUCCION 

 
El  presente  trabajo  de  Investigación  pretende    proponer  un  modelo  de 

gestión del centro  de bienestar  en el Nivel Superior no Universitario  del Instituto 

Superior tecnológico Túpac Amaru del cusco, tomando en consideración al Proyecto 

Educativo  Nacional  (Plan  Nacional  de  Educación  Para  Todos 2005-2015,  Perú) 

donde se puede pensar que se estableció bases del bienestar en el nivel superior no 

universitaria, que plantea Políticas educativas prioritarias para el gran cambio en la 

educación peruana como : 

 

   Equidad en la educación con calidad y alcance a todos los peruanos. 
 

 
  Una calidad educativa contando con escuelas, colegios e Instituciones de 

nivel superior innovadores. 

 

  Con maestros bien preparados que renueva  constantemente la profesión 

docente. 

 

  Con una gestión en la educación donde las instituciones generen recursos 

para su financiación y se gobierne con eficiencia y transparencia y eficacia. 

 

  Con una Educación Superior que aporte al desarrollo y la competitividad; en 

donde la sociedad educadora en su conjunto forme mejores ciudadanos. 
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  También  incluye  que  las  instituciones  educativas  serán  revalidadas  y 

evaluadas constantemente para medir de esta manera la calidad en la 

educación.
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Donde el bienestares de la comunidad educativa en el nivel superior no Universitario, 

está implícita en este proceso. Porque el desarrollo humano de manera integral, se 

alimenta de ciencias como   la Antropología, Filosófica, Sociología, Psicología y la 

biología entre otras; que busca la completa expresión de las capacidades innatas y 

las habilidades adquiridas durante la vida, para su autorrealización, se gana claridad 

en la conceptualización del Bienestar en el nivel superior no Universitario. Tomando 

estos conceptos en el Perú en el nivel superior no universitario, no se tiene una oficina 

de Bienestar para la comunidad educativa, porque no le dan la importancia del caso; 

La iniciativa de crear este modelo de gestión del bienestar que tiene como finalidad 

de contribuir en la verdadera formación por competencias teniendo como premisa el 

desarrollo humano Integralmente. 

 

Es así que en sus treinta años de existencia del Instituto Superior Tecnológico Público   

“Túpac   Amaru”   viene   pasando   por   un   innumerable   proceso   de transformación 

con  el avance en la ciencia y la técnica y por ende el crecimiento de la población de 

trabajadores, y estudiantes y  consiguientemente de  infraestructura. Se hace 

necesaria la Creación del Centro de Bienestar en el Nivel Superior no Universitaria, 

para dar aportes de solución a los innumerables problemas institucionales y en 

especial asuntos estudiantiles en el aspecto académicos en la formación por 

competencias, salud y de integración social adecuada en la sociedad, cumpliendo con 

la premisa de una educación de formación integral. Del que se desprende el siguiente 

problema científico.- El Instituto Superior Tecnológico Público "Túpac  Amaru"  no  

cuenta  con  un  Sistema  de  atención  que  asegure  el Bienestar integral; que brinde 

los servicios de asistencia social, salud, recreación,
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fomento deportivo y otros similares, a los miembros de la comunidad educativa: 

Estudiante, Personal Docente, Administrativo y de Servicio. El objetivo general.- 

Proponer un Modelo de gestión del Centro de Bienestar en el Nivel Superior no 

Universitario del Instituto Superior Público “Túpac Amaru” del Cusco. Hipótesis.- Si 

se toma en cuenta, la formación integral, la calidad  de vida, y la construcción  de la 

comunidad como orientadores universitario propuesto   por Alberto Gutiérrez, 

entonces se podrá   diseñar un Modelo de Gestión   del Centro de Bienestar en el 

Nivel Superior no Universitario, del ISTP“TA”. 

 

El presente informe consta de tres capítulos: El Cap.I .- Se desarrolla el Análisis del 

objeto de estudio con los detalles de Ubicación, descripción  del objeto de estudio, 

evolución  histórica, Descripción  del objeto de estudio y metodología empleadas. En 

el Cap.II.- el Marco teórico referente al objeto de estudio en revisión bibliográfica 

para poder comprobar la hipótesis, y el Cap. III.- Con el análisis de los resultados  de 

los instrumentos que se ha empleado para responder al problema   científico, los 

objetivos y la hipótesis y por último la presentación del Modelo de gestión educativa. 

 

Para finalizar en con las conclusiones del trabajo de investigación y otras 

consideraciones que se vea por consiguiente.
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CAPITULO  I 

I.   ANALISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

UBICACIÓN: El presente  trabajo de investigación  se realizará  en el 

Instituto Superior Tecnológico Público  “Túpac Amaru “Cusco  del distrito 

de San Sebastián Institución que corresponde a la DREC. 

 

1.1.    ANALISIS CONTEXTUAL 
 

 
COMO SURGE  EL PROBLEMA 

 

 
Hace 20 años en la Institución se instaló los CEPROS (Centros de 

Proyección Social) se dedicaban a la atención de problemas en bienestar estudiantil 

tenía un acción de consultoría académica únicamente, por cambio de Políticas 

gubernamentales esta oficinas fueron cambiados por las OBE (Orientación y Bienestar 

del Educando) que actualmente se viene trabajando en las instituciones Educativas 

de nivel Básico, actualmente está trabajando con el nombre de Tutoría siempre en el 

nivel Básico, pero en el nivel Superior no Universitario no es funcional, se está 

aplicando solo en temas que inciden en el bajo rendimiento académico y deserción 

estudiantil. Por lo que no existen antecedentes sobre el problema en estudio pero si 

aspectos no muy trascendentes como el tema materia en estudio.
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ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

 
Hace 20 años en la Institución de ISTP”TA” se instaló los CEPROS 

(Centros  de  Proyección  Social)  se  dedicaban  a  la  atención  de  problemas  en 

bienestar estudiantil tenía un acción de consultoría académica únicamente, por cambio 

de Políticas gubernamentales esta oficinas fueron cambiados por las OBE (Orientación 

y Bienestar del Educando) que actualmente se viene trabajando en las instituciones 

Educativas de nivel Básico, actualmente está trabajando con el nombre de Tutoría 

siempre en el nivel Básico, pero en el nivel Superior no Universitario no es funcional,  

se  está  aplicando  solo  en  temas  que  inciden  en  el bajo  rendimiento académico 

y deserción estudiantil, Planificación familiar y prevención de ITS - SIDA. Por lo que 

no existen antecedentes sobre el problema en estudio pero si aspectos no muy 

trascendentes como el tema materia en estudio. Cuyo objeto de estudio es la Gestión 

del Centro de Bienestar En el Nivel Superior no Universitario del Instituto Superior 

Tecnológico Público "Túpac Amaru", 

 

EVOLUCIÓN     HISTÓRICA     DEL     CONCEPTO     DE     BIENESTAR 

UNIVERSITARIO 

 

El desarrollo de Bienestar Universitario en Colombia corresponde a la 

segunda mitad del Siglo XX. Sin embargo, la noción de Bienestar Estudiantil aparece 

por primera vez en la legislación colombiana con la Ley 68 de 1935, durante el 
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gobierno de Alfonso López Pumarejo, que reorganiza la Universidad Nacional y 

ordena  la  creación  de  una  Ciudad  Universitaria.  El  Bienestar  Universitario  se
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desarrolla en las siguientes décadas como una política del «Estado de Bienestar» 

que presta unos servicios básicos a los estudiantes universitarios por medio de la 

universidad pública. Alberto Gutiérrez, sintetiza su evolución hasta la década pasada 

diciendo que: «Se ha pasado desde un casi absoluto silencio con respecto al tema, 

en 1957, a una concepción asistencialista y casi extra-académica, en 1971, por una 

más integral, pero no definitoria del ente universitario, El sentido comunitario del 

bienestar, que crea unidad de propósitos, conciencia colectiva de pertenencia y 

mejores relaciones entre las personas y entre éstas y su entorno social y eco lógico. 

El bienestar como derecho  de  las personas y de  los grupos que  conforman la 

universidad hace que tanto las personas como las instituciones se sientan 

responsables de lograrlo. La participación activa de todos los miembros de la 

comunidad universitaria en el proceso desencadena un sentido de solidaridad con el 

bienestar integral. Lo anterior muestra que en los inicios de la década de los 90 quedan 

colocadas las bases filosóficas  y legales  para  lograr  la integralidad  del Bienestar 

Universitario. 

 

BASES TEORICAS 
 

 
La información que se tiene son modelos de algunas instituciones donde las 

oficinas de proyección vienen desarrollando acciones permanentes a cerca de 

proyección de la persona humana, en la búsqueda de la formación integral que 

contribuya el desarrollo, a la convivencia social en algunas Universidades del país 

pero no se tiene la experiencia en el nivel superior no universitaria
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CONCEPTO DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO EN COLOMBIA. 

 

El desarrollo de Bienestar Universitario  en Colombia corresponde  a la 

segunda mitad del Siglo XX. Sin embargo, la noción de Bienestar Estudiantil aparece 

por primera vez en la legislación colombiana con la Ley 68 de 1935, durante el 

gobierno de Alfonso López Pumarejo, que reorganiza la Universidad Nacional y 

ordena la creación de una Ciudad Universitaria. 

 

El Bienestar Universitario se desarrolla en las siguientes décadas como 

una política del «Estado de Bienestar» que presta unos servicios básicos a los 

estudiantes universitarios por medio de la universidad pública. 

 

Alberto Gutiérrez, sintetiza su evolución hasta la década pasada diciendo 

que: «Se ha pasado desde un casi absoluto silencio con respecto al tema, en 1957, 

a una concepción asistencialista y casi extra-académica, en 1971, por una más 

integral,  pero  no  definitoria  del  ente  universitario,  El  sentido  comunitario  del 

bienestar, que crea unidad de propósitos, conciencia colectiva de pertenencia y 

mejores relaciones entre las personas y entre éstas y su entorno social y eco lógico. 

 

•  El bienestar como derecho de las personas y de los grupos que conforman 

la universidad hace que tanto las personas como las instituciones se sientan 

responsables de lograrlo. 
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La   participación   activa   de   todos   los   miembros   de   la   comunidad 

universitaria en el proceso desencadena un sentido de solidaridad con el bienestar 

integral. Lo anterior muestra que en los inicios de la década de los 90 quedan
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colocadas las bases filosóficas y legales para lograr la integralidad del Bienestar 
 
Universitario. 

 

 
1.1.1. CONTEXTO MUNDIAL 

 

 
1.1.1.1. LA UNIVERSIDAD (EDUCACIÓN CONTINUADA, CENTROS 

ASOCIADOS, EXTENSIÓN CULTURAL) EN LOS SECTORES 

PRODUCTIVOS UNIVERSIDAD APEC, INICIÓ UN MODELO DE 

GESTIÓN 

 

REPUBLICA  DOMINICANA. 
 

 
NIVEL   DE   ARTICULACIÓN   DE   LOS   PROGRAMAS   Y   PROYECTOS   DE 

EXTENSIÓN. 

 

Los programas de Extensión Universitaria y Responsabilidad Social que ejecuta 

la institución a través de Extensión cultural, Educación Continuada, los Centros 

Asociados y los Decanatos experimentaron un proceso sostenido de consolidación y 

mayor articulación con la sociedad y los sectores productivos del país. Fueron 

desarrolladas importantes y relevantes acciones a través de los programas de 

extensión cultural; formación y actualización técnico- profesional a través de cursos, 

diplomados dirigidos a personal de empresas, instituciones gubernamentales y público 

en general. 

 

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA: 
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•  Los  Centros  Asociados  desarrollaron  cuarenta  (40)  ofertas  de  capacitación, 

beneficiando a quinientas setenta y una (571) personas.
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• El Departamento de Extensión Cultural realizó cuarenta y siete (47) actividades 

culturales  y  treinta  (30)  deportivas,  desarrolladas  en  el  recinto  universitario, 

diferentes empresas, ligas, instituciones gubernamentales, universidades y 

comunidades del país. 

 

EDUCACIÓN CONTINUADA. 
 

 
El Departamento de Educación Continuada continuó desarrollando sus programas 

de capacitación permanente, enfocados hacia la formación, actualización y 

capacitación técnico-profesional, conforme a las necesidades de las empresas. 

Lograron realizar un total de cuarenta y ocho (48) cursos y diplomados, capacitando 

a ochocientas ochenta y dos (882) personas. En el marco de su estrategia de ofrecer 

ofertas de capacitación pertinentes con las demandas y requerimientos de los sectores 

empresariales, el Departamento de Educación Continuada, con el objetivo de   

mantener   un   programa   permanente   para   la   formación,   actualización   y 

capacitación técnico y profesional de los recursos humanos en la zona de Punta Cana-

Bávaro, fue desarrollada la fase inicial o fase I, en el Politécnico Ann & Ted Kheel, 

con las ofertas de la Escuela de Idiomas que se ha desarrollado con éxito, con 

apoyo logístico en la infraestructura, insumos y recursos humanos especializados. 

 

En la actualidad están preparados para iniciar como fase II con la realización de cursos 

de entrenamiento, actualización, capacitación y formación diseñados por el 

Departamento de Educación Continuada dirigido a los recursos humanos con nivel 

técnico y profesional, pertenecientes a las empresas de la zona de Punta Cana y 

Bávaro en las instalaciones del Punta Cana International School (PCIS), para lo que
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presentaron las ofertas académicas correspondientes que se desarrollaran en dichas 

instalaciones, por lo que esperamos su respuesta. Finalmente, la dirección de 

educación continuada ofreció un  novedoso programa  de  actualización  sobre las 

áreas funcionales y sus acciones en  las empresas a los ejecutivos jóvenes. El 

programa para jóvenes ejecutivos (PPJ) permite al joven profesional, insertarse dentro 

de la gerencia con niveles de emprendedurismo, liderazgo e innovación. 

 

EXTENSIÓN CULTURAL. 
 

 
En el marco de la política institucional encaminada a desarrollar y profundizar los 

vínculos, presencia y relaciones de la universidad con diferentes sectores de la 

sociedad con el propósito impulsar la cultura, el desarrollo de actividades deportivas 

con incidencia en la formación integral de los jóvenes, durante el período realizó 

cuarenta y siete (47) actividades culturales y treinta (30) deportivas 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL. 
 

 
En relación a las acciones de responsabilidad social, desde los decanatos y el 

departamento de Extensión Cultural impulsaron diferentes acciones que vincularon a 

los estudiantes en el conocimiento y aporte de soluciones a diversos problemas que 

confrontan sectores de la sociedad. Los estudiantes de termino inscritos en el curso 

Monográfico de Evaluación Final, a través del módulo de marketing social que se 

imparte a los estudiantes de la carrera de Mercadotecnia, seleccionaron la escuela 

27 de Febrero, del barrio de la Ciénaga dirigida por Eballister Eusebia Cristina 

Francisco, una escuela que alberga a niños desde pre-primario hasta 8vo. Grado. Se 

desenvuelve  con  8  locales  alquilados  (casitas)  para  impartir  la  docencia.  Esta
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escuela  tiene  la  particularidad  que  alberga  a  niños  y  jóvenes  de  personas 

marginadas de la sociedad (presos, prostitutas, entre otros). 

 

Los estudiantes realizaron, aportes de sus recursos y gestionaron donaciones con 

familiares, amigos y relacionados. 

 

Logrando recaudar fondos para la compra de un bebedero de agua (dispensador 

eléctrico), uniformes, y realizarles a los niños una actividad  de Tarde Feliz que 

consiste en una fiesta infantil con payasos, dulces, juegos, etc. 

 

1.1.2. CONTEXTO LATINO AMERICANO 
 

 
1.1.2.1. EL BIENESTAR  ESTUDIANTIL  EN ARGENTINA 

 

 
a)  LA UNIVERSIDAD SALUDABLE    “TALLER DE CAPACITACIÓN: 

COMUNAS SALUDABLES”CARRERA DE MEDICINA SEDE 

ROSARIO 

 

El viernes 1 de agosto, en el horario de 14:00 a 16:00 hs., se llevará 

adelante el “Taller de Capacitación: Comunas Saludables”, en la Localización Lagos 

(Ovidio Lagos 944, Rosario) 

 

El Dr. Guillermo Weisburd, la Dra. Marcela Agostini, el Dr. Andrés De Giulio, la Dra. 

Fernanda Ferrer y la Dra. Paula Zabala capacitará a los alumnos de la Práctica Final 

Obligatoria sobre diferentes acciones para la prevención de enfermedades y la 

promoción de conductas saludables. En el marco de estas acciones de Atención 

Primaria de la Salud,  que la Universidad Abierta Interamericana realizará junto al 

Sindicato de Camioneros de Santa Fe  a lo largo de toda la provincia,  se entregarán
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folletos informativos a la comunidad, ofreciendo el control de la presión arterial  y el 

test de glucemia. 

 

La  UAI  (Universidad  Abierta  Interamericana)  en  la  maratón  de 
 

Rosario 
 

 
En el marco del proyecto Universidad Saludable, alumnos de las carreras  

de  Nutrición,  Medicina  y  Kinesiología  y  Fisiatría  de  la  Sede  Regional Rosario   

estuvieron presentes en la 13ª Maratón Internacional de la Bandera, acompañando a 

los maratonistas y espectadores, brindando cuidados y consejos preventivos a lo largo 

de toda la competencia. Desde temprano, miles de atletas se acercaron al Monumento 

Nacional para participar de la carrera, que consistió en una prueba general de 42 

kilómetros, además de una prueba integrativa de 8 km. Diego Tonda y Oscar Cotinez, 

atletas responsables del running team de la UAI, representaron a la Universidad con 

la presencia de una carpa itinerante que recorre la Argentina en las pruebas aeróbicas 

más importantes que se realizan en el país. Allí, la Lic. Daniela Pascualini, Directora 

de la Lic. en Nutrición, estuvo al frente de un grupo de alumnos que realizaron 

encuestas y distribuyeron folletos con información clave para una alimentación 

saludable. Por su parte, la Dra. Marcela Agostini (Docente y Secretaria Técnica de la 

carrera de Medicina), coordinó a sus estudiantes quienes efectuaron test de Glicemia 

y brindaron consejos útiles para la prevención de enfermedades y el cuidado de la 

salud. Alcanzar a la meta 
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En la prueba de 42 km. más de tres mil deportistas de Argentina, 

Paraguay, Uruguay, Brasil, Chile, Venezuela, Ecuador, Colombia, México, Estados 

Unidos,   Reino   Unido   y   Rusia,   transitaron   el   circuito   recorriendo   lugares
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emblemáticos de Rosario, como el Parque Independencia, el Parque Urquiza, la 

Avenida Pellegrini y la Costanera hasta el balneario La Florida. En paralelo a la carrera 

principal, hubo una prueba integrativa de 8 kilómetros en la que participaron cerca de 

1.500 deportistas locales y de la región. 

 

De esta forma la UAI, además de brindar un proyecto educativo, continúa 

generando actividades que ayuden al desarrollo integral de la salud buscando siempre 

mejorar la calidad de vida de la gente. 

 

b) “EVENTO CULTURAL “INDIALIZATE” A BENEFICIO DE HOGARES 

M.A.M.A” 

 

FACULTAD DE CS. DE LA COMUNICACIÓN SEDE BUENOS AIRES 
 

 
Se informa que el sábado 12/7 de 8 a 17 Hs. en el Aula Magna, de la 

localización Centro, sita en Av. San Juan 983, CABA; se llevará a cabo el “Evento 

Cultural “INDIAlizate”, a beneficio de Hogares M.A.M.A, con entrada libre y gratuita. 

Evento solidario en beneficio de Hogares M.A.M.A. 

 

Hogares M.A.M.A. alberga a niños y niñas vulnerables, huérfanos y/o 

abandonados, con poca posibilidad de vincularse con su familia biológica y que 

tampoco puedan ser adoptados. Los crían, educan y preparan para su reinserción 

laboral y social. Los alimenta, apoya escolar y sanitariamente, protegiendo y 

promoviendo así su crecimiento, y favoreciendo y fomentando el cumplimiento de 

sus derechos.



24 24 

 
 
 

Se desarrollarán prácticas ligadas a los ejes de un evento de fundraising 

como acción de comunicación y vinculación con la comunidad socialmente 

comprometida. 

 

La actividad reemplazará la siguiente clase curricular del día 12/07 (sujeto a 

presentación de “Ficha Salida de Campo” completa): 

 

Festejos por el Día de la Enfermería 
 

 
En  el  contexto  de  las  celebraciones  por  el  Día  de  la  Enfermería,  la 

Universidad Abierta Interamericana presentó un Stand en la Plaza de Mayo con el 

objetivo de continuar promoviendo un estilo de vida saludable de forma integral. 

 

En el mismo, estudiantes de Enfermería de la UAI atendieron a los asistentes, 

tomándoles la presión e informándoles sobre prácticas saludables que pueden ser 

llevadas a cabo todos los días. A su vez, los alumnos mostraron a los visitantes 

avanzados simuladores del cuerpo humano, con los que también trabajan durante el 

desarrollo de sus carreras universitarias. 

 

Comentario del investigador.- Como se aprecia en este informe de gestión 

la universidad está trabajando con los estudiantes en todo los aspectos del bienestar 

estudiantil generando una vida saludable y una formación profesional con los valores 

sólidos que necesitan la sociedad, es más los involucra en la práctica de sus 

conocimientos profesionales con actividades inherente a su formación académica y 

labor social. Siempre  en un nivel universitario pero no se cuenta en los de nivel 

no universitario.
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1.1.2.2. INFORME DE GESTIÓN CENTRO DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO COLOMBIA 

 

a). Segundo Periodo Año 2012  de la Fundación Universitaria 
 

Tecnológica Confenalco - Cartagena 2013 
 

 
Con la información anteriormente descrita se puede decir que las actividades 

de bienestar han aumentado en su cobertura, igualmente en la variedad de espacios 

en los cuales la participación de los estudiantes es nutrida. 

 

Pero igualmente todavía se observa que hay programas académicos en los 

cuales se debe trabajar conjuntamente con sus coordinadores de Bienestar para 

realizar un plan de mejora para el logro de una mayor participación de sus estudiantes 

en las diferentes actividades. Cabe resaltar que el programa que menos participa en 

el Informe de gestión Centro de Bienestar Universitario las actividades de forma 

constante es el de Tecnología ambiental, también cabe resaltar que este es uno de los 

programas con menor número de estudiantes. 

 

En cuanto a los logros obtenidos es importante decir que se sigue destacándose  

los estudiantes  que  participan  en  las actividades de  cultura  y de deportes, 

ocupando posiciones destacadas y mostrando los talentos individuales y colectivos. 

 

Con respecto al seguimiento del rendimiento académico de los estudiantes 

desde la coordinación de Permanencia se puede decir que se observó un 

mejoramiento en el desempeño académico a partir de  todas las actividades de 

acompañamiento que se ofrecen a los estudiantes, pero igualmente falta un mayor
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acompañamiento y seguimiento por parte de las direcciones de programa, de tal 

manera  que  se  pueda  apreciar  una  labor  conjunta  con  los  coordinadores  de 

Bienestar y permanencia de cada programa. 

 

b). SISTEMA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

INFORME DE GESTIÓN 2013 
 

 
El presente informe presenta la gestión de Bienestar Universitario en la 

Universidad Nacional de Colombia, durante el año 2013, en el marco del programa 

Consolidación del Sistema  de  Bienestar Universitario  del Plan Global Desarrollo 

“Calidad   Académica   y   Autonomía   Responsable   2013-2015”,   cuyo   objetivo 

estratégico es “consolidar el Sistema de Bienestar Universitario, que facilite el 

desarrollo de actividades académicas en ambientes adecuados, la sana convivencia, 

la inclusión social, el auto cuidado y la promoción de hábitos de vida saludable, para 

los integrantes de la comunidad universitaria”. 

 

La gestión del Bienestar Universitario implica la planeación, la coordinación y 

la evaluación de las actividades y proyectos que se ejecutan de manera articulada 

entre el nivel Nacional y cada una de las Sedes, así como de las áreas y programas 

que conforman el Sistema de Bienestar Universitario. En este informe se destacan 

los logros alcanzados y se evidencian las dificultades encontradas, que a su vez, se 

convierten en acciones de mejora, o en reformulación de estrategias para alcanzar el 

objetivo y el cumplimiento de las metas del Plan Global de Desarrollo.
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El presente informe se presenta por capítulos, los cuales corresponden a la 

Gestión  adelantada  por  cada  uno  los  procesos  identificados  dentro  del  Macro 

proceso de  Bienestar Universitario,  estos son: Instancias  de  Dirección, Área  de 

Salud,  Área  de  Gestión  y  Fomento  Socioeconómico,  Área  de Acompañamiento 

Integral, Área de Cultura y Área de Actividad Física y Deporte. 

 

De  igual  manera,  se  incluye  un  capítulo  donde  se  presenta  la  Gestión 

realizada por los programas especiales como son: el Jardín Infantil y el Instituto 

Pedagógico Arturo Ramírez Montufar-IPARM de la Sede Bogotá, la Escuela Jardín 

de la Sede Medellín y el Programa de Egresados. Este último, aunque no corresponde 

normativamente al Sistema de Bienestar Universitario, si se integra en el Macro 

proceso y responde al lineamiento institucional de fortalecer las relaciones entre la 

Universidad y sus egresados y pensionados a través de acciones de bienestar 

universitario. 

 

Se incluye además un capítulo que da cuenta del avance alcanzado en 2013, 

por los proyectos de inversión que se adelantan tanto a nivel Nacional como de Sedes, 

que responden de igual manera a los programas y objetivos estratégicos del Plan 

Global de Desarrollo y finalmente se presenta un capítulo que da cuenta del 

presupuesto asignado y ejecutado a nivel nacional y en cada Sede.
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c) LOS SENTIDOS DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO EN RUDECOLOMBIA: 

MÁS ALLÁ DE UN SERVICIO ASISTENCIAL 

Proyecto de Ley Número 21 de 1971 
 

 
“Por la cual se dicta el Estatuto de la Educación Superior” 

 

 
VII. BIENESTAR UNIVERSITARIO 

 

 
Artículo 45. Bienestar Universitario, es el conjunto de actividades encaminadas a 

prestar atención  a  la  población  universitaria  para  que  sus  condiciones  de  vida, 

trabajo, estudio y vinculación orgánica a la comunidad, sean las más adecuadas 

posibles. 

 

Artículo  46.   Créase  el  Fondo   Nacional  de  Bienestar  Universitario  para  la 

financiación o ejecución directa y en todo el país de programas relacionadas con la 

apertura y funcionamiento de cafeterías, restaurantes y residencias; la edición y 

distribución de libros, la comercialización de los artículos de mayor uso en la población 

estudiantil, y la organización de colonias de vacaciones, grupos artísticos y centros 

deportivos. 

 

El Fondo tendrá carácter de sociedad de economía mixta y se constituirá con los 

aportes de todas las universidades, los cuales se harán en proporción al número de 

estudiantes y profesores de los mismos. Corresponde al Gobierno dictar las medidas 

necesarias para la organización del Fondo.
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Artículo 47. Además de lo establecido en el artículo anterior, el Fondo se 

incrementará con las sumas que se le apropien en el presupuesto nacional y los 

bienes que le donen las personas de derecho público y privado. 

 

Comentario del Investigador.- En Colombia se tiene un avance considerable 

sobre el Bienestar   estudiantil y de  la comunidad educativa  donde  se  destinan 

presupuestos especiales para esta actividad educativa generando de esta manera 

profesionales con sensibilidad humana y de calidad. También reitero   está 

destinada solo al nivel universitario no así en el nivel No Universitario, donde 

no aparece ningún informe para este rubro educativo. 

 

1.1.3. CONTEXTO NIVEL NACIONAL 
 

 
A) UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERU 

BIENESTAR UNIVERSITARIO 

Para lograr profesionales exitosos, es importante cumplir con todas las 

necesidades de los alumnos. Es por ello que en la Oficina de Bienestar Universitario 

(OBU) de la UTP brindamos programas y servicios eficaces orientados en la 

promoción socio – económica, el cultivo de valores, la atención a la salud integral y 

la promoción de la práctica del deporte. 

 

Actividades estratégicas: 
 

 
Fortalecer los programas de prevención y cuidado de la salud con el fin de identificar 

las características bio–psicosociales de los estudiantes.
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Promover el desarrollo de habilidades y estilos de vida saludable y procesos de auto 

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

 

Consolidar programas que permitan reducir los índices de deserción universitaria. 

Fortalecer la presencia de la universidad con la participación en eventos deportivos. 

Apoyo  institucional  a  estudiantes  de  escasos  recursos  económicos  y  buen 

rendimiento académico. 

 

AREAS 
 

 
La Oficina de Bienestar Universitario desarrolla sus actividades y centra su 

gestión en las siguientes áreas: 

 

Departamento de Servicio Social 

Departamento de Psicología 

Servicio Médico 

Servicio Odontológico 
 

 
Departamento de Deportes 

 

 
B) LEY Nº 30220  LEY UNIVERSITARIA 

CAPÍTULO XIV 

BIENESTAR UNIVERSITARIO 

Artículo 126. Bienestar universitario
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Las universidades brindan a los integrantes de su comunidad, en la medida 

de sus posibilidades y cuando el caso lo amerite, programas de bienestar y recreación. 

Fomentan las actividades culturales, artísticas y deportivas. Atienden con preferencia, 

la necesidad de libros, materiales de estudio y otros a los profesores y estudiantes   

mediante   procedimientos   y   condiciones   que   faciliten   su   uso   o adquisición. 

 

Al  momento  de  su  matrícula,  los  estudiantes  se  inscriben  en  el  Sistema 

Integral de Salud o en cualquier otro seguro que la universidad provea, de acuerdo a 

su disponibilidad presupuestaria. 

 

Las universidades promueven políticas públicas de lucha contra el cáncer, 

mediante   la  suscripción   de   los   convenios   correspondientes.   Ello   incluye   la 

realización de un chequeo médico anual a todos los estudiantes. 

 

Artículo 127. Becas y programas de asistencia universitaria 
 

 
En las universidades privadas se establecen becas totales o parciales que 

cubran los derechos de enseñanza, sobre la base de criterios de rendimiento 

académico, deportivo y situación económica. 

 

En las universidades públicas se puede establecer programas de ayuda para 

que sus estudiantes puedan cumplir con sus tareas formativas en las mejores 

condiciones;   procurando   apoyo   en   alimentación,   materiales   de   estudio   e 

investigación y otros.
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Todos los alumnos universitarios gozan del pasaje universitario, que consiste 

en el 50% del precio regular ofrecido al público en general. 

 

Artículo 128. Seguro universitario 
 

 
Las universidades pueden ofrecer un seguro a los miembros de la comunidad 

universitaria. 

 

Artículo   129.   Integración   de   personas   con   discapacidad   en   la   comunidad 

universitaria 

 

Las universidades implementan todos los servicios que brindan considerando 

la integración a la comunidad universitaria de las personas con discapacidad, de 

conformidad con la Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. 

 

Artículo 130. Servicio Social Universitario 
 

 
Todas las universidades establecen un Programa de Servicio Social 

Universitario que consiste en la realización obligatoria de actividades temporales que 

ejecuten los estudiantes universitarios, de maneras descentralizadas; tendientes a la 

aplicación  de  los  conocimientos  que  hayan  obtenido  y  que  impliquen  una 

contribución en la ejecución de las políticas públicas de interés social y fomenten un 

comportamiento altruista y solidario que aporte en la mejora de la calidad de vida de 

los grupos vulnerables en nuestra sociedad. 

 

Artículo 131. Promoción del deporte 
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La universidad promueve la práctica del deporte y la recreación como factores 

educativos coadyuvantes a la formación y desarrollo de la persona. El deporte, a
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través  de  las  competencias  individuales  y colectivas,  fortalece  la  identidad  y la 

integración de sus respectivas comunidades universitarias, siendo obligatoria la 

formación de equipos de disciplinas olímpicas. 

 

Dentro de los mecanismos para el cuidado de la salud y la promoción del 

deporte, la universidad crea y administra proyectos y programas deportivos que 

promuevan el deporte de alta competencia, a efectos de elevar el nivel competitivo y 

participativo de los estudiantes. 

 

Las universidades deben establecer Programas Deportivos de Alta 

Competencia (PRODAC), con no menos de tres (3) disciplinas deportivas, en sus 

distintas categorías. El Estatuto de cada universidad regula su funcionamiento, que 

incluye becas, tutoría, derechos y deberes de los alumnos participantes en el 

PRODAC, entre otros. 

 

El  Instituto  Peruano  del  Deporte  (IPD) prioriza  anualmente  las disciplinas 

olímpicas que constituyen los juegos nacionales universitarios. El IPD proveerá el 

aporte técnico para el desarrollo de estos juegos, en los que participarán todas las 

universidades del país. 

 

El incumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo constituye una 

infracción materia de supervisión y sanción por parte de la SUNEDU. 

 

C) UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

PRESENTACION
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La Oficina General de Bienestar Universitario da su más cordial bienvenida a 

todos los miembros de la Universidad: Docentes, Personal Administrativo, alumnos y 

también a todas aquellas personas que accedan a nuestra página virtual en busca 

de información. 

 

Se ha iniciado una nueva etapa de ser parte de la Red Telemática de la UNT a 

través de Internet con la idea de dar un nuevo y mejor servicio. 

 

Con estos nuevos parámetros pretendemos que nuestra oficina continúe 

realizando una gestión eficaz y con transparencia administrativa, que facilite una 

nueva relación con los diferentes miembros de la Universidad Nacional de Trujillo. 

Pretendemos que a través de la visita electrónica a esta página se pueda obtener 

información ágil y completa sobre su funcionamiento, así como realizar consultas, 

interponer quejas y reclamaciones o formular peticiones de mediación ya sea a 

través del correo electrónico o mediante los formularios normalizados que se incluyen. 

 

Quisiéramos además, contar con la participación de a través de vuestras 

peticiones y sugerencias a nuestra página WEB, lo que redundará sin duda, en la 

mejora del servicio prestado. 

 

Comentario del Investigador.- Como se puede ver   que a nivel nacional es la misma 

apreciación hasta en la ley universitaria se tiene un capitulo bien establecido sobre el 

bienestar estudiantil con presupuesto   ofreciendo un amplio apoyo a esta actividad 

educativa porque se prevé la formación integral del futuro profesional. También  como  

se  puede  notar  que  para  el  nivel  educativo  profesional  no
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universitario no se toma en cuenta esta trascendente actividad y pasa por 

desapercibido. 

 

1.1.4. CONTEXTO NIVEL LOCAL 
 

 
A) UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO 

OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

La Oficina de Bienestar Universitario es un órgano de apoyo encargado de 

dirigir y ejecutar los programas orientados a; asegurar el bienestar integral de los 

miembros de la comunidad universitaria, además conformada por sus dependencias 

como  es  el  caso  del  Centro  de Asistencia  social,  busca  a  través  del  boletines 

informativos, dar a conocer a los estudiantes, docentes y personal administrativo de 

nuestra Institución la definición de la profesión y sus campos de acción. Conceptos 

que facilitarán una mejor interpretación de nuestro quehacer diario. La Oficina de 

Bienestar Universitario dependiente del Vice Rectorado Administrativo, tiene como 

base legal: 

 

LEY Nº 30220  LEY UNIVERSITARIA 

CAPÍTULO XIV. 

Estatuto  Universitario  capítulo  XI  Art.  de  361  al  394.  Ley  de  Fomento 

 
Deportivo. 

FINALIDAD
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Procurar el bienestar de la comunidad universitaria brindando los servicios de 

asistencia social, salud, recreación, fomento deportivo y otros similares. 

 

Centro de Asistencia Social 
 

 
Centro de Salud - Departamento Médico 

Departamento Odontológico 

Departamento de Psicología 

Comedor Universitario 
 

 
B) UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO 

DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

La  Dirección  de  Bienestar  Universitario  es  la  encargada  de  planificar, 

organizar,  dirigir  y  controlar  las  acciones orientadas  a  lograr  el  bienestar  de  la 

Comunidad Universitaria. 

 

La Dirección de Bienestar Universitario cuenta con las unidades de: 

UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE 

Área de Bienestar Estudiantil 

Área de Bienestar de Personal 

Área de Becas 

UNIDAD DE SALUD
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Área de Tópico 

Área de Psicología 

Área de Obstetricia 

Área Médica 

Área Odontológica 
 

 
UNIDAD DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

Área de Fomento Deportivo 

Disciplina deportiva de fútbol 

Disciplina deportiva de básquet 

Disciplina deportiva de taekwondo 

Área de Gimnasio 

Su organización y funcionamiento se encuentran normados en el Reglamento 

de Organización y Funciones, Reglamento General de la Universidad, Manual de 

Organización y Funciones y Reglamento específico. 

 

La Universidad concede becas integrales por orfandad y parciales por 

excelencia  académica,  deportista  destacado  y  promotor  de  arte  y  cultura  e 

insolvencia económica de acuerdo a sus políticas de gestión de estudiantes, conforme 

al reglamento aprobado por el Consejo Universitario.
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La Dirección de Bienestar Universitario, apoya las actividades de las 

asociaciones y centro de profesores, estudiantes, graduados y personal 

administrativo, para fines compatibles con el bienestar universitario. 

 

UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE 

Atención: Lunes a Viernes de 8:00 a 16:00 horas. 

1.1.5. CONTEXTO HISTORICO DEL BIENESTAR ESTUDIANTIL. 
 

 
El Estado de Bienestar 

 

 
Una vez acabada la II Guerra Mundial, la recuperación económica de toda 

Europa era esencial para el desarrollo futuro de la política. Había que buscar un 

Capitalismo diferente ligado al contexto histórico de la Guerra Fría y a la afirmación de 

los EEUU como gran potencia económica, política y militar. La integración económica 

de Europa era necesaria para coordinarse con EEUU y homogeneizar un modelo más 

estable de nuevo cuño de Capitalismo. 

 

El nuevo Estado de Bienestar ("Welfare State") exigía un modelo que repartiese 

los beneficios en un Estado más social y más comprometido. Un Estado que interviene 

en fomentar empleo, ayudar a los sectores más desfavorecidos, planificar políticas 

económicas. 

 

El Estado de Bienestar es el sistema social vigente en las sociedades 

occidentales desde 1950 hasta hoy en día, y que implica la responsabilidad estatal 

que es garantizar unos derechos sociales sobre los ciudadanos que garanticen su 

supervivencia social.
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Pero, ¿cuáles son esas coberturas sociales que el Estado debe proteger? 
 

 
1.- Llevar una política económica que garantice el empleo a todos los/as 

ciudadanos/as. 

 

2.- Servicios sociales de carácter universal que garantice necesidades básicas en 

educación, sanidad, vivienda y servicios sociales. Todos los ciudadanos tienen acceso 

a los servicios sociales universales. 

 

3.- Responsabilidad estatal en el mantenimiento de un mínimo nivel de vida a todos 

los ciudadanos: salario mínimo, pensiones, ayudas sociales,... 

 

La base del Estado de Bienestar es que un derecho social es una obligación 

del Estado. La institucionalización de este sistema se hace a través de la creación de 

Ministerios. El Estado invierte un gran gasto: 32% en pensiones, 22% en educación, 

22% en sanidad, 17% en ayudas asistenciales y 5% en coberturas de desempleo 

 
(paro). 

 

 
Entre el 1973 y el 1985 hubo una crisis del Estado de Bienestar debido a las 

dificultades del Estado en mantener y financiar las coberturas sociales; además de 

una pérdida de confianza y credibilidad del sistema. Desde 1985 hasta hace algunos 

años se ha dado una etapa de postcrisis. Una etapa en la que ya no había crisis de 

confianza, sino una ruptura ideológica entre sectores que defendían y negaban el 

sistema. 

 

A partir de ahí se transformó el concepto. Se planteaba que el Estado no debe 

dar el bienestar social, sino que éste debe darlo la propia sociedad: Sociedad de
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Bienestar.  Son  las  empresas  privadas  las  que  gestionan  ese  bienestar.  Las 

empresas privadas se encargarían de la supervivencia de las clases medias y bajas 

de las sociedades europeas a través de la financiación de las garantías sociales. 

 

A día de hoy, el Estado de Bienestar muestra un fracaso en pleno siglo XXI. 

La incapacidad de acceder a puestos laborales y las dificultades para encontrar una 

vivienda son los pilares básicos que sustentan nuestra crisis económica. A lo largo 

de más de 15.000 años, desde los orígenes del  ser humano, éste ha sobrevivido en 

el medio físico como ha podido,  de acuerdo a las circunstancias propias. El núcleo 

familiar se erigía como la raíz de supervivencia del individuo y del colectivo. La 

evolución de las sociedades ha seguido un ritmo cada vez mayor en menos tiempo. 

Es decir, han ocurrido más cambios tecnológicos, científicos y culturales en muy 

poco tiempo. La asimilación a nuevos modos de vida dependen del lugar en el que 

nacemos, vivimos, nos desarrollamos y morimos. Obviamente, no podemos culpar la 

sociedad en la que vivimos y decidir seguir las costumbres de los bosquímanos de 

Papúa Nueva Guinea en una sociedad consumista y meritocrizada. 

 

En  mi  opinión,  el  Estado  de  Bienestar  ha  fracasado.  La  ciencia  y  la 

tecnología han provocado un aumento de las tasas de producción, pero también de 

las tasas de desempleo. Una población envejecida que consume muchos servicios, 

el parasitismo de la mano de obra bajo protección sindical, los trabajadores perezosos 

protegidos por el Estado. Para que nos entendamos: el Estado Público es incapaz de 

sostener la pesada carga de 46 millones de personas en nuestro país, por poner 

un ejemplo. El Estado Privado es el único capaz de garantizar la Sociedad de  

Bienestar:  hospitales  privados,  colegios  privados,  viviendas  sin  protección,...
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Pero, ¿acaso la privatización de la sociedad va a permitir acabar con la desigualdad 

social? Temiblemente, lo  dudo.  Me  recuerda  a  un  país  del  que  nos  separa  un 

océano, pero cada vez nos unen más cosas. 

 

Alberto Gutiérrez, S.J. sintetiza su evolución del bienestar hasta la década 

pasada diciendo que: 

 

«Se ha pasado desde un casi absoluto silencio con respecto al tema, en 1957, 

a una concepción asistencialista y casi extra-académica, en 1971, por una más 

integral, pero no definitoria del ente universitario, en 1980, hasta la actual definición 

de la Ley 30 del 28 de diciembre de 1992, en la cual el bienestar es la condición 

esencial para el buen ser y obrar de la comunidad universitaria en todos sus 

estamentos y con referencia a todas sus funciones». 

 

En síntesis se podría plantear que la Ley 30 de 1992 aportó los fundamentos 

para que surgieran tres nuevos elementos: 

 

• El sentido comunitario del bienestar, que crea unidad de propósitos, conciencia 

colectiva de pertenencia y mejores relaciones entre las personas y entre éstas y su 

entorno social y ecológico. 

 

• El bienestar como derecho de las personas y de los grupos que conforman la 

universidad hace que tanto las personas como las instituciones se sientan 

responsables de lograrlo.(1)
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Principios, Criterios y Políticas Nacionales de Bienestar Universitario 
 

 
• La participación activa de todos los miembros de la comunidad universitaria en el 

proceso desencadena un sentido de solidaridad con el bienestar integral. Lo anterior 

muestra que en los inicios de la década de los 90 quedan colocadas las bases 

filosóficas y legales para lograr la integralidad del Bienestar Universitario. 

 

En los últimos 10 años se han logrado algunos avances significativos que se sintetizan 

a continuación: 

 

Conceptualización del Bienestar Universitario 
 

 
Se ha ganado claridad en la conceptualización del Bienestar Universitario y de 

los tres grandes orientadores de su deber ser: formación integral, calidad de vida, y 

construcción de comunidad, gracias a la definición de espacios formales de reflexión 

y de capacitación en temáticas relacionadas con el desarrollo humano. 

 

Se destaca la labor desarrollada por el Fondo de Bienestar Universitario del 

ICFES que, mediante la realización de jornadas de educación continua a nivel 

regional, contribuyó al mejoramiento de la preparación de los funcionarios de 

Bienestar Universitario. Igualmente, la labor de las Redes Regionales y Locales que 

han asumido el compromiso de liderar procesos de capacitación y mejoramiento 

continuo del Bienestar, acordes con las necesidades propias del contexto. 

 

ASCUN también ha contribuido al fortalecimiento conceptual del Bienestar 
 
Universitario mediante los plenos anuales nacionales, los cuales se han constituido
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en verdaderos espacios de reflexión e intercambio de conocimientos y experiencias 

en torno a la vida universitaria. 

 

Los avances en la conceptualización del Bienestar Universitario también se 

observan en las publicaciones que se han generado a partir de los procesos de 

capacitación mencionados y desde algunas I.E.S. , a partir de procesos reflexivos e 

investigativos sobre temáticas de interés para el Bienestar Universitario. 

 

Relación Bienestar Universitario – Academia 
 

 
En los últimos años se ha podido apreciar una tendencia del Bienestar 

Universitario a permear la academia, apoyando los procesos de formación integral así: 

 

• El Bienestar Universitario contribuye a los procesos de integración al medio 

universitario, mediante la realización de programas y procesos de inducción, 

preparación   y   proyección   a   la   vida   universitaria,   en   los   que   participan 

articuladamente todas las instancias de la institución. 

 

• El Bienestar está llamado a crear espacios de reflexión que permitan reinterpretar y 

transformar la vida universitaria y su repercusión en la sociedad, desde las diferentes 

instancias de la institución. Ya se conocen experiencias concretas en las que se 

articula el Bienestar Universitario con la academia mediante un proceso continuo de 

reflexión. 

 

• El Bienestar Universitario se preocupa por la preparación de los docentes y 

funcionarios de las I.E.S., en cuanto al conocimiento de los estudiantes y el dominio
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de pedagogías y didácticas que permitan mejorar las habilidades para relacionarse 

con los alumnos en calidad de profesores, tutores y consejeros. 

 

• El Bienestar Universitario ha clarificado el valor de la investigación para garantizar 

la pertinencia y calidad de sus programas, proyectos y acciones. 

 

• El Bienestar Universitario está creando espacios para fortalecer la formación 

profesional y disciplinar de los estudiantes, con base en los requerimientos de su perfil 

profesional, a nivel del trabajo colaborativo y en grupos, así como también estimulando 

la dinamización del potencial de liderazgo de los estudiantes. 

 

• El Bienestar Universitario ha creado programas especiales de orientación académica 

para apoyar al estudiante con deficiencias en su rendimiento académico y brindarle 

herramientas para que culmine exitosamente sus estudios. 

 

Además del apoyo a los procesos mencionados, el Bienestar, como eje 

transversal de la vida universitaria, está asociado con la misión de la universidad, a 

saber la docencia, la investigación y la extensión. 

 

En este sentido, todas las acciones adelantadas en la universidad, buscan el 

Bien-Estar de las personas que hacen parte de la comunidad, contribuyendo a la 

constitución del ETHOS universitario. 

 

Estructura organizativa del Bienestar Universitario 
 

 
Si bien en algunas instituciones de educación superior se observa una 

estructura organizativa que permite cumplir con las funciones propias del Bienestar 

Universitario, la heterogeneidad en los enfoques y prácticas así como también en la
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conceptualización del Bienestar Universitario, hace que se origine la necesidad de 

reformular las políticas de Bienestar Universitario con el objetivo de brindar 

lineamientos nacionales que sirvan como referencia a las estructuras organizativas. 

 

Vale la pena mencionar que, a partir de 1999, gracias a la capacitación 

programada por el Fondo de Bienestar Universitario del ICFES en relación con el 

plan  institucional  de  Bienestar  Universitario,  se  inició  un  avance  importante  en 

materia de elaboración de Planes de Desarrollo, contrarrestando la improvisación y 

el activismo frente a necesidades y situaciones coyunturales. 

 

Es una realidad que los procesos de desarrollo del bienestar en las I.E.S., 

difieren significativamente. En algunas instituciones se han alcanzado excelentes 

avances logrando un buen posicionamiento al interior de las mismas y generando un 

impacto favorable en la comunidad universitaria gracias a la planeación y 

programación realizadas. 

 

Sin embargo, es importante aclarar que la responsabilidad de promover el 

bienestar de la comunidad universitaria, le atañe a toda la institución universitaria y 

no solamente a las dependencias del Bienestar Universitario. 

 

Tradicionalmente, estas dependencias han tenido ciertos encargos definidos, 

pero no se pueden confundir dichos encargos con el Bienestar Universitario. 

 

Es claro que estos encargos tienen que ver con  el Bienestar pero no lo 

agotan, ni ello puede significar que la universidad descargue su responsabilidad 
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integral relacionada con el bienestar, en los programas, procesos y acciones que 

realizan las dependencias y/o unidades de Bienestar.
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Formación y Capacitación 
 

 
Como hechos favorables se puede mencionar que existe un compromiso por 

parte de entidades como el ICFES y ASCUN en relación con el proceso de 

mejoramiento del nivel de preparación de los funcionarios de Bienestar Universitario. 

 

La creación de espacios nacionales de reflexión sobre el bienestar integral por 

parte de ASCUN, mediante la realización de los Plenos anuales de Bienestar, como 

se dijo anteriormente, y el apoyo de los Comités Regionales de Educación Superior, 

CRES, a las redes regionales y locales de Bienestar por medio de los procesos de 

capacitación concebidos por el ICFES a partir del conocimiento de las necesidades 

del recurso humano del Bienestar Universitario, han propiciado un mejoramiento 

significativo en el nivel de preparación de directivos y funcionarios, lo que ha 

impactado positivamente la calidad de la gestión desde el Bienestar Universitario, así 

como la pertinencia de sus programas, proyectos y acciones. 

 

Las áreas de mayor énfasis en capacitación han sido: 
 

 
• Conceptualización del Bienestar Universitario 

 

 
• Gestión y Gerencia del Bienestar 

 

 
• Investigación 

 

 
• Autoevaluación con fines de Acreditación 

 

 
Además de lo anterior, el Fondo de Bienestar Universitario del ICFES ha 

estimulado  la  elaboración  de  proyectos  aplicados  a  los  diferentes  campos  del
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Bienestar  Universitario,  lo  que  ha  permitido  desarrollar  destrezas  a  nivel  de  la 

formulación, aplicación y evaluación de propuestas. 

 

Evaluación en el Bienestar Universitario 
 

 
Para las I.E.S. que ha impulsado la cultura de la planeación, se prevé que 

igualmente hayan desarrollado la cultura de la evaluación, como una consecuencia 

lógica de estos procesos de autorregulación. 

 

Es evidente que algunas oficinas de Bienestar en la actualidad, cuentan con 

planes de desarrollo que permitirán prever la evaluación del impacto de sus 

programas, proyectos y acciones y consolidar un desarrollo sostenible. 

 

Evaluar el Bienestar Universitario  como  un eje transversal a  toda  la vida 

universitaria, que está asociado con la misión de las universidades, significa 

operacionalizar   el   concepto,   construir   indicadores   de   bienestar   y   realizar 

diagnósticos sobre las condiciones de bienestar de los diferentes estamentos 

universitarios.  Evaluar  el  Bienestar  como  unidad  que  administra  programas  y 

acciones implica valorar la calidad de los procesos de gestión que dichas unidades 

llevan a cabo, analizar la cobertura y la inversión de las universidades en dichas 

unidades y/o dependencias, evaluar la calidad del recurso humano dedicado a la 

realización de los programas y acciones y estudiar el impacto de las acciones sobre 

el bienestar de las personas. 
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Finalmente, para concluir estos avances significativos del Bienestar en los 

últimos 10 años, partiendo del recuento histórico y de la evolución del Bienestar 

Universitario en Colombia, se intenta visualizar el futuro de éste, a partir de los
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avances logrados a nivel de la conceptualización, la relación del Bienestar 

Universitario con la academia, la estructura organizativa, la formación y capacitación 

y la evaluación. 

 

Los procesos desarrollados recientemente y que aún se encuentran en marcha, 

han permitido identificar los temas de profundización a nivel nacional con miras a 

lograr la consolidación del Bienestar Universitario de las instituciones de educación 

superior. 

 
1 GONZALEZ, L., AGUILAR, E., PEZZANO, G. Reflexiones sobre el Bienestar Universitario. ICFES, 2002. 

 
 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
El presente trabajo de Investigación pretende proponer un modelo de gestión 

del centro de bienestar en el Nivel Superior no Universitario del Instituto Superior 

tecnológico Túpac Amaru del cusco. Tomando en consideración el Proyecto 

Educativo Nacional (Plan Nacional de Educación Para Todos 2005-2015, Perú) se 

puede pensar que se estableció bases del bienestar en el nivel superior no 

universitaria, donde se plantea Políticas educativas prioritarias para el gran cambio 

en la educación peruana donde se plantea lo siguiente: Equidad en la educación con 

calidad  y  alcance  a  todos  los  peruanos,  Una  calidad  educativa  contando  con 

escuelas ,colegios e Instituciones de nivel superior innovadores; Con maestros bien 

preparados que renueva constantemente la profesión docente; Con una gestión en 

la educación donde las instituciones generen recursos para su financiación y se 

gobierne con eficiencia y transparencia y eficacia; Con una Educación Superior que 
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aporte al desarrollo y la competitividad; En donde la sociedad educadora en su 

conjunto   forme   mejores   ciudadanos.   También   incluye   que   las   instituciones
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educativas serán revalidadas y evaluadas constantemente para medir de esta manera 

la calidad en la educación, es necesario pensar que el bienestares en el nivel 

superior no Universitario, esta implícita su presencia por que desde el punto de vista 

de su concepción se puede considerar que el desarrollo humano desde el punto 

de vista integral, es un movimiento interdisciplinario que retorna elementos del 

humanismo y se alimenta de ciencias como  la antropología filosófica, la sociología, 

la psicología y la biología entre otras; es un proceso de crecimiento característico de 

las personas, que busca la completa expresión de las capacidades innatas y las 

habilidades adquiridas durante la vida, para su autorrealización. Solo es posible el 

desarrollo integral cuando la persona es comprendida como una totalidad sin aislar 

sus  partes.  Desde  este  enfoque,  la  educación  debe  estar  dirigida  al  desarrollo 

integral de la persona en cada una de sus dimensiones. De este modo, todas las 

propuestas sobre políticas educativas deben contemplar una visión holística de la 

persona abordando los distintos procesos y dimensiones humanas. Se gana claridad 

en la conceptualización del Bienestar en el nivel superior no Universitario en grandes 

orientadores de; su deber ser: formación integral, calidad de vida, y construcción de 

comunidad,  gracias  a  la  definición  de  espacios  formales  de  reflexión  y  de 

capacitación en temáticas relacionadas con el desarrollo humano. Tomando estos 

conceptos en el Perú en el nivel superior no universitario, no se tiene una oficina de 

Bienestar, porque no le dan la importancia del caso. La iniciativa de crear esta 

oficina   tiene   como   finalidad   de   contribuir   en   la   verdadera   formación   por 

competencias teniendo como premisa el desarrollo humano Integralmente.
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Es así que en sus treinta años de existencia del Instituto Superior Tecnológico 

Público   “Túpac   Amaru”   viene   pasando   por   un   innumerable   proceso   de 

transformación con  el avance en la ciencia y la técnica y por ende el crecimiento de 

la población de trabajadores, y estudiantes y  consiguientemente de  infraestructura. 

Se hace necesaria la Creación del Centro de Bienestar en el Nivel Superior no 

Universitaria, para dar aportes de solución a los innumerables problemas 

institucionales y en especial asuntos estudiantiles en el aspecto académicos en la 

formación por competencias, salud y de integración social adecuada en la sociedad, 

cumpliendo con la premisa de una educación de formación integral. 

 

El problemas que la Institución enfrenta a diario es el Bajo nivel académico 

del estudiante y un bajo rendimiento académico durante la formación profesional, por 

que el estudiante ya vine del nivel básico con el problema, a este se incrementa el 

aspecto nutricional considerada como una desnutrición crónica y bajo nivel económico 

que tienen los estudiantes, por que la mayoría de la población estudiantil que estudia 

en nuestra Institución son de las provincias. Otro de los problemas institucionales es 

que los estudiantes enfrenta constantemente problemas de salud como las 

respiratorias, gastro intestinales entre otras, también se tuvo problemas de salud 

preocupante como cáncer, enfermedades crónicas y casos de embarazos no 

deseados; generando en muchos casos deserción estudiantil, adicionándose a estos 

los problemas sociales y económicos. 
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Con la atención en el Centro médico Túpac Amaru se da en parte una solución, 

pero la falta de medicamentos no permite brindar una adecuada atención pero con 

una adecuada implementación del Centro medico con la implementación
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de  otros  servicios  como  odontología,  Psicología,  Asistencia  social;  este  Centro 
 
Médico cumpliría una adecuada atención. 

 

 
Los casos en los Docentes y personal administrativo atraviesan situaciones casi 

similares al de los estudiantes, como el de salud y fallecimiento de parientes y/o del  

mismo  Docente, en  muchos  casos accidentes  de  trabajo- En  tal  sentido  la 

Institución no cuenta con un presupuesto ni el Centro ideal para que pueda brindar el 

apoyo necesario al Estudiante, personal Docente, Administrativo y de Servicio en 

desgracia. 

 

1.2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 
El Instituto Superior Tecnológico Público "Túpac Amaru" no cuenta con un 

Sistema de atención que asegure el Bienestar integral; que brinde los servicios de 

asistencia social, salud, recreación, fomento deportivo y otros similares, a los 

miembros de la comunidad educativa: Estudiante, Personal Docente, Administrativo 

y de Servicio. 

 

1.2.2. JUSTIFICACIÓN  E  IMPORTANCIA DEL ESTUDIO. 
 

 
La Gestión Centro de Bienestar En el  Nivel Superior no Universitario del 

Instituto Superior Tecnológico Público "Túpac Amaru" tiene una importancia 

significativa por que beneficiará a toda la comunidad tupac amarina en lo que respecta 

a la identificación de la situación socio   económica del Alumno, personal Docente, 

Administrativo y de Servicio, velar por su desarrollo integral mediante la orientación y 
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apoyo económico mediante programas sociales, estudiará la problemática humana 

desde una perspectiva científica, en tal sentido se identifica
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con los intereses y aspiraciones, así como el derecho del hombre en función de 

propósitos prácticos de modificaciones de casos o situaciones reales buscando el 

bienestar. 

 

Se justifica por que el centro de Bienestar en nivel Superior no Universitario 

cumplirá labores independientes a las labores y acciones técnico pedagógico que 

coadyuvará el desarrollo de los mismos generando estudiantes saludable, un clima 

de ambiente seguros y un futuro de éxitos, a su vez esta oficina en un primer momento 

necesitará de un presupuesto de instalación pero en un segundo paso se auto 

financiará con la creación del Seguro de salud Estudiantil, Docente y del Personal 

Administrativo y un Fondo Mutual para aspectos evidentemente de carácter social, se 

creará el Comedor Túpac Amaru que brindara alimentación a los Alumnos personal 

Docente y Administrativo, creación de la Vivienda para los estudiantes de provincias, 

es mas el departamentos de Educación Física arte y recreación cultural incrementara 

en la comunidad tupa camarina un Clima Institucional favorable al desarrollo i de 

imagen en la sociedad por consiguiente la Institución podrá tener proyecciones 

comunitarias de buen nivel. 

 

1.2.3.  OBJETIVO GENERAL 
 

 
Proponer un Modelo de gestión del Centro de Bienestar en el Nivel Superior 

no Universitario del Instituto Superior Público “Túpac Amaru” del Cusco. 

 

1.2.4. OBJETIVOS  ESPECIFICOS 
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  Determinar    los    elementos    conceptuales    básicos    y    fundamentales 

concernientes a la temática del Bienestar en el nivel Superior no Universitario y en
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relación  con  la  formación  integral,  el  mejoramiento  de  la  calidad  de  vida  y  la 

consolidación de la comunidad académica. 

  Establecer los elementos externos determinantes del que hacer del Instituto 

superior Tecnológico Público “Túpac Amaru” en relación con el Bienestar en el nivel 

Superior no Universitario. 

              Identificar las necesidades  de la creación  un Centro de Bienestar. en el Nivel 
 

Superior no Universitario en el ISTP “Túpac Amaru” 

 
  Detectar la opinión de la comunidad tupacamarina en torno a la creación del 

centro de Bienestar en el nivel Superior no Universitario en el Instituto superior 

Tecnológico Público "Túpac Amaru". 

  Plantear alternativas y estrategias para la gestión del Centro de Bienestar en 

el nivel Superior no Universitario en el Instituto superior Tecnológico Público “Túpac 

Amaru” 

1.2.5. OBJETO DE ESTUDIO O EL CAMPO DE ACCIÓN 
 

 
La gestión de un Centro de Bienestar en el Nivel Superior no Universitario del 

 
Instituto superior Tecnológico Público "Túpac  Amaru" 

 

 
1.3.    MARCO METODOLOGICO 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Es de tipo cualitativa - propositiva 
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El tipo de investigación aplicada al trabajo es la cualitativa, de acuerdo a 

Bodgan e Bikle indica que la investigación tiene un ambiente natural como fuente 

directa de datos que el investigador utilizará como instrumento, y  que permitirá
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conocer en el lugar del estudio la problemática referente a la carencia de un Sistema 

de atención que asegure el Bienestar integral del Estudiante, Personal Docente, 

Administrativo y de Servicio a su vez que brinde los servicios de asistencia social, 

salud, recreación, fomento deportivo y otros similares. 

 

Es descriptiva porque se podrá realizar una descripción de la problemática 

con los aportes de la opinión de los autores de la comunidad educativa. 

 

Es propositiva por lo mismo que a partir del Diagnóstico buscaremos 

alternativas para que se forme un Modelo de Gestión del Centro de Bienestar en el 

Nivel Superior no Universitaria, del ISTPTA. 

 

1.3.1. TRAYECTORIA METODOLOGICA. 
 

 
Según Nisbet e Watt (1978), para la trayectoria metodológica aplicada se 

tomará las siguientes fases: 

 

1. - Exploratoria. 
 

 
En esta que se denomina abierta, se realizará en base a la observación y entrevista 

a diferentes agentes que participará en la investigación en la Institución. 

 

2.- Sistemática. 
 

 
Estará basada en la colecta de los datos utilizándola observación y los instrumentos 

como entrevistas estructuradas y no estructuradas, con el uso de instrumentos guías 

de  observación,  de  entrevista,  grabadoras  y  cuadernos  de  campo  para  poder 

registrar la información.
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3.- Elaboración del informe. 
 

 
Una vez realizada el recojo de la información se utilizará el análisis para establecer 

categorías y sub categorías que nos permitan mostrará el diagnóstico y posteriormente 

se planteará con el aporte teórico, se planteará el Modelo de Gestión del Centro de 

Bienestar en el Nivel Superior no Universitaria, del ISTPTA. 

 

1.3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

La población son todos los agentes educativos del ISTP "Tupac Amaru" del 
 
Cusco que consta de: 

 

 
- Personal Docente Y Administrativo      100 

 

 
- Estudiantes                                        1000 

 

 
Para determinar la Muestra se utilizará la técnica de Saturación que permitirá 

conocer las razone y opiniones sobre la necesidad urgente del Centro de Bienestar 

En el nivel no Universitario del ISTP "Túpac Amaru" Cusco. 

 

1.3.3. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

 
Para la recolección de datos se utilizará las siguientes técnicas: 

 

 
 

TECNICA INSTRUMENTOS 

Entrevista semi estructurada Guía de entrevista 
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Observación                                    Guía de observación 
 

 
 
 

TÉCNICA DE ANÁLISIS DE DATOS 
 

 
Para los procesamientos de información recolectada, se utilizará el análisis 

temático,  describiendo  la  problemática  del  tema  de  investigación  tal  como  se 

presenta para luego determinar el análisis correspondiente. 

 

METODO TEÓRICO 
 

 
-            Método  de  análisis  y  síntesis,  de  acuerdo  a  los  instrumentos  utilizados 

realizar el análisis y la síntesis para el informe final. 

-            Método sistémico,  con  la funcionalidad  de la necesidad  del Sistema  de 
 
Bienestar en los actores educativos se podrá direccionar el modelo de Gestión 

 
PRINCIPIOS ÉTICOS 

 
Son códigos de principios morales de acuerdo a Aristóteles que establece  acerca de 

que es bueno y malo, correcto e incorrecto en la conducta de una persona, por lo 

que en el trabajo de investigación se tomará los siguientes principios éticos 

a.       Justicia.- El trabajo de investigación deberá ser llevado con equidad que 

corresponde, respetando la jerarquía de trabajo de los agentes educativos con espíritu 

de trabajo en grupo. 

 

b.       Beneficencia.- Los beneficios que busca el presente trabajo, beneficiará a la 

comunidad educativa especialmente a los estudiantes y todo el personal Docente y 

Administrativo.
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c.       Respeto.-   En   el   trabajo   de   investigación   primará   el   respeto   y   el 

consentimiento de las personas investigadas buscando colaboración espontánea y sin 

ninguna presión.
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1.- REFLEXIONES SOBRE EL BIENESTAR UNIVERSITARIO 
 

 

INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION 

SUPERIOR ICFES LUIS JOSE GONZALEZ ALVAREZ, ELVIRA ROSA AGUILA 

BUSTAMANTE GINA PEZZANO DE VENGOECHEA REFLEXIONES SOBRE EL 

BIENESTAR UNIVERSITARIO. UNA MIRADA DESDE LA EDUCACÓN A 

DISTANCIA Y LA JORNADA NOCTURNA 

 

Director del Proyecto 
 

 

Luis José González Álvarez 
 

 

Autores 
 

 

Luis José González Álvarez 

Elvira Rosa Aguilar Bustamante 

Gina Pezzano de Vengoechea 

1™ edición: 2002 COPYRIGHT: ICFES 2002 
 

 

ISBN: 958-8198-05-4 
 

 

E-mail: casaeditorial@007mundo.com 
 

 

BIENESTAR ESTUDIANTIL. 
 

 

Es un conjunto de servicios psicopedagógicos que buscan a través de los 

diferentes proyectos, programas y servicios dar respuesta interdisciplinaria a las 

necesidades educativas de los estudiantes en aras de favorecer sus procesos de 

formación integral como de la comunidad educativa en general. 

 

mailto:casaeditorial@007mundo.com
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Está   conformado   por   profesionales   en   las   áreas   de   psicopedagogía, 

psicología, educación especial, fonoaudiología, teología (capellán) y trabajo social.



61 61 

 
 
 

MISION. 
 

 

Bienestar Estudiantil busca desarrollar estrategias metodológicas, 

psicopedagógicas encaminadas a sensibilizar, prevenir y orientar principios éticos, 

axiológicos y morales, con el único propósito de alcanzar la Calidad Humana y la 

Excelencia Educativa a través del desarrollo humano de la comunidad educativa. 

 

VISION 
 

 

Favorecer el desarrollo humano a través  de estrategias psicopedagógicas 

encaminadas a la formación integral de los educandos a partir de la sensibilidad, 

diversidad y pluralidad, para con ello lograr que el conocimiento trascienda en su 

cotidianidad, vida profesional y logre con ello un quehacer pedagógico acorde a un 

proyecto de vida propio que contribuya a la calidad humana. 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

 

Brindar a la comunidad normalista las respectivas orientaciones encaminadas 

a formación psicopedagógica, socio afectiva, comunicativa a partir de la puesta en 

marcha  de  programas  y  servicios  que  impulsen  el  desarrollo  de  políticas  y 

estrategias educativas que apuntalen procesos de formación integral en los 

estudiantes y en la comunidad educativa en general. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
 

 
Propiciar espacios de reflexión desde lo Intra-Inter y Transpersonal 

encaminados al mejoramiento en un ambiente de trabajo basado en el respeto y una 

convivencia sana y pacífica de la comunidad educativa.
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Establecer acuerdos y recomendaciones con docentes, coordinador y 

orientadores a los seguimientos de casos, favoreciendo el desarrollo integral del 

estudiante. 

 

Orientar y asesorar a la familia a nivel individual y grupal en los procesos de 

orden académico, disciplinario y comportamental del estudiante. 

 

PROPÓSITOS.- Consolidar criterios sobre la formación de nuestro estudiante, 

entendiendo el proceso como un nivel de convencimiento inicial, sin olvidar la 

responsabilidad Institucional de cualquier estudiante que ingrese a esta 

 

Institución formadora de formadores. Entender y socializar con todos los 

estamentos que la formación deformadores exige niveles de comportamientos 

consecuentes y coherentes con los principios de la Calidad Humana de nuestra gente. 

 

Suscitar preventivamente el estudio comportamental de la comunidad educativa 

teniendo en cuenta los derechos y deberes en el pensar y decidir. 

 

Analizar procesos educativos en busca de mejores resultados destacando 

fortalezas,  debilidades, fomentando el liderazgo como proceso, una estrategia para 

alcanzar la convivencia y la tolerancia a nivel Institucional. 

 

FUNCIONES DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 
 

 
Participar en el diseño, sensibilización y promoción de las estrategias 

complementarias correspondientes para aclimatar dentro del espacio social 

normalista, las acciones pertinentes a una sana convivencia social, a una tolerancia
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mutua entre los diferentes miembros de la comunidad educativa y a una orientación 

que facilite los procesos de formación integral del estudiante. 

 

Realizar con los Coordinadores y Docentes el análisis del rendimiento 

académico de los estudiantes y proponer alternativas en la búsqueda de decisiones 

ante las necesidades particulares de la población estudiantil. 

 

Asesorar a los Docentes, Directores de grupo en el seguimiento de estudiante 

y en la identificación y tratamientos de problemas individuales y grupales. 

 

Organizar y realizar el respectivo seguimiento de los casos que ameriten la 

respectiva asesoría psicopedagógicas, fonoaudiológicas y con necesidades 

educativas especiales. 

 

Propiciar y generar espacios acordes con las prioridades de la escuela que se 

generen  entorno  a  la  comunidad  directa  con  los  Directivos,  Coordinadores, 

Directores de grupo, Padres de familia y con la comunidad en general. 

 

Participar en las reuniones y decisiones del comité de evaluación, práctica 

pedagógica   de   los   maestros,   estudiantes   maestros   para   conocer   y   crear 

mecanismos y estrategias según las necesidades de cada caso. 

 

Propiciar las herramientas necesarias y las respectivas asesorías 

psicopedagógicas en la selección de los nuevos estudiantes desde el preescolar hasta 

el Ciclo Complementario brindarles un acompañamiento con el fin de facilitar la 

adaptación y seguimiento respectivo.
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Organizar el archivo general de los estudiantes de la Institución donde se 

conserven los registros de seguimiento escolar. 

 

Desarrollar talleres formativos a la comunidad educativa orientados a la 

formación integral del estudiante de acuerdo a las necesidades del contexto escolar, 

la realidad social y el desarrollo humano. Propiciar encuentros de formación con el 

apoyo de entidades Interinstitucionales como: Distrisalud, I.C.B.F, UESA, 

PROFAMILIA, CRUZ ROJAS y otras. 

 

Participar activamente en la revisión y actualización de los contenidos 

normativos conforme a las últimas disposiciones legales según la administración 

educativa que regula el manual de convivencia. 

 

Brindar asesoría psicopedagógica a la familia desde una perspectiva 

interdisciplinaria en beneficio de la formación integral del estudiante. Presentar los 

informes por escritos requeridos por el responsable del equipo de Orientación Escolar; 

y el cronograma de las actividades a desarrollarse. Presentar proyectos y asesorar a 

las actividades tendientes al fortalecimiento de líderes en la Institución. 

 

FUNCIONES DEL  PSICO ORIENTADOR 
 

 
Los profesionales del área de Psicología y Psicopedagogía, cumplen con funciones 

de psicoorientadores en los diferentes niveles académicos. Planear y coordinar con 

el equipo de convivencia y tolerancia el cronograma de actividades a desarrollar con 

la comunidad educativa.
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Realizar seguimiento psicopedagógico a los estudiantes que requieren atención 

a nivel académico, disciplinario  y comportamental. Participar en los talleres formativos 

e estudiantes según las necesidades e intereses de cada grupo y el enfoque 

perspectiva de género. 

 

Asesorar a los docentes con estrategias psicopedagógicas que contribuyan al 

mejoramiento académico, disciplina rio y comportamental del estudiante y del grupo 

en general. 

 

Coordinar las prácticas de estudiantes de las universidades que tienen 

convenios con la Escuela normal Superior La Hacienda. 

 

Participar en las jornadas de seguimiento a estudiantes a través del comité de 

evaluación y promoción. 

 

Participación  en  el  Proyecto  Educativo  Institucional.  Participación  en  el 

proceso de entrevista con los padres de estudiantes nuevos. 

 

Brindar  orientación  y  asesoría  psicopedagógica  individual  y  grupal  a  los 

padres de familia. 

 

Elaborar el informe psicopedagógico de seguimiento del estudiante atendido 

por  bienestar estudiantil. 

 

Proporcionar a través  de las escuelas de  familia asesoría  grupales a los 

padres según las necesidades e intereses de los grupos y el enfoque perspectiva de 

género.
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2.2.- ¿QUÉ ES EL BIENESTAR PSICOLÓGICO? 
 

 

Lawton(1983 y 1991; citado en Liberalesso, 2001), estima que el bienestar 

psicológico es uno de los cuatro dominios de la calidad de vida, que incluyen también 

las competencias comportamentales, las condiciones objetivas del ambiente externo 

y la calidad de vida percibida. Para el autor, el sentido de bienestar psicológico refleja 

la evaluación personal sobre el conjunto y sobre la dinámica de las relaciones entre los 

otros tres dominios. Esto significa que el sentido de bienestar psicológico no 

resulta de la simple suma de las competencias, de las posibilidades objetivas del 

ambiente externo, de las creencias y opiniones sobre las satisfacciones. De hecho, 

“el bienestar psicológico es una evaluación compleja de esas condiciones, que toman 

en cuenta valores y expectativas personales y condiciones sociales, orgánicas y 

psicológicas actuales, así como la congruencia entre las metas deseadas y las metas 

obtenidas” Existe una íntima relación de lo afectivo y lo cognitivo, por lo que el bienestar 

es definido como la valoración subjetiva que expresa la satisfacción de las personas y 

su grado de complacencia con aspectos específicos o global es de su vida, en los 

que predominan los estados de ánimo positivos. Así, Casullo (2002) señala que la 

satisfacción es un constructo triárquico, que integra: 1) los estados emocionales (afecto 

positivo y negativo), 2) el componente cognitivo (creencias, pensamientos) y 3) las 

relaciones entre ambos componentes. Establece además que los estados emocionales 

son más lábiles y momentáneos, y al mismo tiempo son independientes, advierte que 

tener una alta dosis de afectividad positiva no implica tener una ausencia o una baja 

dosis de afectividad negativa. Finalmente estipula que el bienestar psicológico es el 
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componente cognitivo dela satisfacción y es el resultado del procesamiento de 

informaciones que las personas realizan acerca de cómo les
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fue (o les está yendo) en el transcurso de su vida y reconoce que dicho bienestar 

trasciende la reacción emocional inmediata. 

 

Además y aunque, el bienestar psicológico enfatiza un carácter vivencial en su 

sentido más amplio, resulta imprescindible esclarecer su vínculo con otras categorías 

de carácter más social. Las diferencias sociodemográficas, no solo pueden producir 

diferentes niveles de bienestar (OPS, 1993), sino también diferentes formas de 

encontrar el bienestar psicológico, de este modo, puede esperarse que las causas del 

bienestar difieran según la edad, el nivel educacional, la ocupación o el grupo social. 

 

Bienestar psicológico y su influencia en el rendimiento académico de acuerdo 

al  Marco teórico menciona que el tener relaciones satisfactorias con los demás, lleva 

a las personas a participar en grupos e interesarse por establecer nuevos vínculos 

incrementando el bienestar psicológico. Con los siguientes argumentos: 

 

1) Aceptación de sí mismo: está determinada por el grado en que la persona se 

siente satisfecha con sus atributos personales. Éste es un rasgo central de la salud 

mental, la persona presenta buena aceptación, reflejándola en una autoestima alta y 

aceptándose como es, esto favorece el bienestar psicológico general. 

 

2) Vínculos psicosociales: son las relaciones de confianza con otros, se caracteriza 

por que la persona tiene la capacidad de amar; ésta capacidad disminuye el estrés e 

incrementa el bienestar psicológico. 

 

3) Control de las situaciones: es la habilidad personal para hacer uso de los propios 

talentos e intereses, así como de las opciones que se vayan presentando. Es la
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participación  activa  en  el  medio  ambiente  que  permite  funciones  psicológicas 

positivas (Díaz, 2000). 

 

4) Crecimiento personal: es el nivel en que la persona se encuentra abierta a nuevas 

experiencias, obteniendo logros, enfrentándose a los retos que la vida presenta. 

 

5) Proyecto de vida: es cuando la persona establece objetivos, tiene sentido de 

dirección y una intencionalidad en la vida; funciona positivamente y todo esto 

contribuye al sentimiento de tener una orientación y un lugar en la vida. 

 

6) Autonomía: se refiere a la autodeterminación, la independencia de la persona y la 

capacidad para regular su propia conducta; si una persona sacrifica su autonomía, 

entonces se sentirá insatisfecha y presentara niveles bajos de bienestar psicológico. 

 

En resumen, el bienestar psicológico es un constructo que expresa el sentir 

positivo y el pensar constructivo del ser humano acerca de sí mismo, que se define 

por su naturaleza vivencial y que se relaciona estrechamente con aspectos particulares  

del  funcionamiento  físico,  psíquico  y  social.  El  bienestar  psicológico posee 

elementos transitorios vinculados a la esfera emocional y elementos estables que son 

expresión de lo cognitivo y lo valorativo; ambos estrechamente vinculados entre sí y 

muy influidos por la personalidad que dan lugar a un sistema de interacciones 

complejas. 

 

Helgelson  (1994,  citado  en  Moreno,  2003)Las  dimensiones  del  Bienestar 
 
Psicológico Adaptado de Casullo, M. (2002)
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2.3- PRINCIPIOS DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO 
 

 
El principio rector del Bienestar Universitario es el Desarrollo Humano, entendido 

por un lado como formación y por otro como calidad de vida pero, incluyendo realidades 

de mayor proyección como son la realización de las múltiples capacidades de la 

persona humana, en todas las dimensiones de su ser, como individuo y como miembro 

activo de la sociedad. 

 

Igualmente   se   consideran   como   principios   que   orientan   el   Bienestar 
 
Universitario en las I.E.S. a: 

 

 
1. FORMACIÓN INTEGRAL 

 

 
Las I.E.S. deben contribuir integralmente al desarrollo de las dimensiones del ser 

humano en el contexto de la vida universitaria y su proyección a la sociedad. 

 

2. CALIDAD DE VIDA 
 

 
El Bienestar Universitario propicia la satisfacción de necesidades trascendiendo al 

desarrollo de la persona y a la realización de sus múltiples potencialidades. Vivir bien 

equivale a tener calidad de vida, y por consiguiente a tener una vida digna y este es 

un principio básico del Bienestar Universitario. 

 

3. CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD 
 

 
La  promoción  del  bienestar  de  la  comunidad  universitaria  debe  estar  ligada  al 

Proyecto Educativo Institucional y a la misión de la universidad: La comunidad que 
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aprende, que enseña, que investiga, que aplica el conocimiento. Requiere por tanto 

de condiciones que hagan esto posible, por una parte; y por la otra, que la realización
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de todas estas actividades contribuyen al desarrollo integral de las personas que 

conforman la comunidad universitaria y su proyección en la sociedad. 

 

2.3.1- CRITERIOS 
 

 
Los criterios que guían el desarrollo del bienestar en las I.E.S. son: 

 

 
1. UNIVERSALIDAD Y EQUIDAD 

 

 
Los programas que se desarrollan en función del Bienestar deben cubrir a la comunidad 

universitaria en su totalidad, teniendo en cuenta las condiciones particulares de cada 

estamento y cada persona. 

 

2. CO-RESPONSABILIDAD 
 

 
Toda I.E.S. debe definir claramente en su estructura y organización las unidades 

encargadas de dinamizar la planeación, ejecución y evaluación de programas, 

proyectos y procesos orientados a la promoción del Bienestar Universitario. Estas 

dependencias deben contar con la participación colegiada de la comunidad en la 

toma de decisiones y en especial en la ejecución y desarrollo de los programas y 

procesos del Bienestar Universitario. 

 

3. TRANSVERSALIDAD 
 

 
El Bienestar Universitario es un eje transversal de la vida universitaria. Todas las 

actividades de la misma deben tener en cuenta las condiciones de bienestar de las 

personas y la promoción de su desarrollo. El bienestar es un derecho y un deber de 
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todos los miembros de la comunidad universitaria y debe estar presente en todos los 

momentos e instancias de la vida universitaria.
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4. SOSTENIBILIDAD Y RECIPROCIDAD 
 

 
Las I.E.S. deben asignar con criterios de equidad los recursos humanos,  físicos, 

financieros y tecnológicos suficientes y acordes con su plan de desarrollo para la 

gestión del Bienestar Universitario, con el fin de garantizar la realización y sostenibilidad 

de los programas, proyectos y procesos promovidos por las dependencias de 

Bienestar, y por la comunidad misma, y sus grupos o dependencias ya sea con 

infraestructura propia o la que se pueda obtener mediante convenios. 

 

Los recursos que las I.E.S. asignan a bibliotecas, laboratorios, celebraciones, formación  

docente  y  compra  de  equipos,  que  no  están  al  servicio  directo  del Bienestar, 

entre otros, no deben ser parte del presupuesto de las dependencias de Bienestar 

Universitario. 

 

Para garantizar la calidad  de  los programas, proyectos y procesos de  Bienestar 

Universitario estas dependencias deberán establecer los lineamientos de planeación 

a corto, mediano y largo plazo con los respectivos indicadores de gestión que le 

permitan evaluarse y retroalimentarse en forma permanente. 

 

5. PERTINENCIA FUNDAMENTADA EN LA INVESTIGACIÓN 
 

 
Los programas, proyectos y procesos que desarrollen las dependencias de Bienestar 

Universitario deben estar orientados a satisfacer las necesidades, responder a los 

intereses y ser sensibles a los deseos de la comunidad universitaria, acorde con el 

Proyecto Educativo Institucional.
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La investigación de temas de interés para el Bienestar, debe ser un componente 

fundamental de los programas, proyectos y procesos que  Bienestar Universitario 

desarrolla y sus resultados deben revertirse en: procesos de mejoramiento; en 

procesos   de   aprendizaje;   en   la   formulación   y   transformación   de   políticas 

institucionales y en la proyección social. 

 

6. IDONEIDAD 
 

 
Las I.E.S. deben fomentar y desarrollar procesos de autoformación y capacitación 

sobre el bienestar al interior de estas unidades en particular, de la institución en general 

y de la comunidad universitaria local, regional y nacional. 

 

7. CONECTIVIDAD 
 

 
Las I.E.S. podrán establecer relaciones con organismos estatales, privados o 

comunitarios, regionales, nacionales e internacionales que favorezcan la realización 

de programas, proyectos y procesos de bienestar. Reflexiones sobre el bienestar 

universitario 

 

2.3.2   BIENESTAR, SATISFACCION DE NECESIDADES Y CALIDAD DE VIDA 
 

 
1. Calidad de vida y bienestar 

 

 
Calidad de vida es un concepto desarrollado en la sociedad occidental durante la 

segunda mitad del siglo veinte, a través del cual se pretende expresar la percepción de  

que  la  vida  puede  ser  vivida  con  diferentes  grados  de  satisfacción,  que 
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representan niveles con significado cuantitativo (bienes disfrutados) y cualitativo 

(ideales alcanzados). Posee, por tanto, dos caras: una tangible en la que apreciamos
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la cantidad de los bienes, con todas sus cualidades, que el ser humano necesita y 

apetece para vivir a gusto, y otra intangible donde se perfilan los diferentes ideales de 

perfección o felicidad que la humanidad, en general, y cada pueblo, cultura, grupo o 

individuo, en particular, se construye con el mismo propósito de disfrutar la vida con 

sentido. En la utilización, ya hoy generalizada, del concepto calidad de vida se 

distinguen tres significados: descriptivo, evaluativo y normativo4. Los dos primeros 

están presentes en la definición que da la Real Academia Española de la palabra 

calidad: “Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa, que permiten 

apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie”. El tercero se 

deduce de la valoración o evaluación que hayamos hecho de las propiedades, ya que 

el hecho de que éstas sean buenas o malas hace que debamos asumir un tipo de 

conducta u otro frente a las cosas. El significado  descriptivo dice relación a las 

cualidades de las cosas, y en nuestro caso a las cualidades de la vida humana. En 

ella hay cualidades o propiedades que nos gustan, como son la salud, la abundancia 

de bienes, la juventud, la libertad, la sabiduría, y otras que procuramos evitar, como la 

pobreza, la enfermedad, el dolor, la ignorancia, la esclavitud. La calidad de vida viene 

indicada por el conjunto de cualidades que se dan o que faltan en la vida concreta, ya 

sea de un individuo o de un grupo. Donde se vive en condiciones de miseria o de 

explotación decimos que no hay calidad de vida humana. Estas cualidades coinciden 

con las posibilidades que la humanidad va construyendo a medida que desarrolla su 

inteligencia, crea la cultura y se libera de muchas limitaciones que le imponen los 

diferentes elementos de la naturaleza. A lo largo de su evolución el ser humano ha 

ido rodeándose de ambientes artificiales que hacen posibles condiciones de vida
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diferentes a las del resto de los seres vivos. Dichas condiciones son las cualidades que 

definen la calidad de su vida. 

 

El significado evaluativo se refiere a la valoración que hacemos de las cualidades o 

propiedades de la vida. Consideramos a éstas convenientes o inconvenientes, 

agradables o desagradables. Hablar de calidad supone haber hecho una valoración. 

En este sentido el concepto calidad está muy cercano al de calidez, la propiedad del 

calor que analógicamente aplicamos a los ambientes y situaciones que nos resultan 

acogedores,  confortables,  cálidos.  Calidad  de  vida  y  vida  cálida  nos  llevan  al 

concepto de bienestar, que expresa el sentimiento de complacencia ante determinada 

situación de vida. 

 

4 Cfr. Diego Gracia, Etica de la calidad de vida, pp. 7-53.ICFES 
 

 
Ahora bien, decir que la calidad de vida es evaluable equivale a decir que es medible. 

El progreso acelerado de los países industrializados ha respondido aún objetivo, 

mejorar las condiciones de vida de la sociedad, es decir su calidad de vida. En un 

principio esto se trata de medir utilizando los mismos métodos estadísticos con que 

se  medía  la  calidad  de  cualquier  producto,  cambiando  tan  sólo  las  variables. 

Surgieron así indicadores de la calidad de vida y del desarrollo basados en aspectos 

cuantitativos como el producto nacional bruto (PNB) y la renta per cápita (RPC). 

Parecía  evidente  que  el  aumento  de  bienes  y  de  riqueza  lleva  consigo  el 

mejoramiento de la calidad de vida. Sin embargo, pronto se cae en cuenta de que hay 

variables que obligan a matizar esa afirmación, como son el aumento de la población 
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y el incremento de la contaminación ambiental. Ya en la década de 1970 algunos 

autores contrapusieron  al PNB el bienestar económico neto  (BEN), resultado de
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restar al primero los diferentes factores negativos que trae consigo la industrialización 

y la propagación del estilo de vida de la sociedad de consumo, como son el surgimiento 

de las grandes urbes con todos sus inconvenientes, el estrés que genera el ritmo de 

producción y mercadeo de la empresa capitalista, la sobreexplotación y destrucción  de  

los  recursos  naturales,  la  contaminación  ambiental  en  todas  sus formas y el 

recalentamiento de la Tierra. Además, el fenómeno de la globalización del sistema 

capitalista del libre mercado ha causado en la mayoría de los pueblos del tercer mundo 

una situación de empobrecimiento progresivo, que en vez de reducir las distancias con 

el primer mundo, las agranda cada día. 

 

La humanidad se está viendo obligada a enfrentar la gravedad de los desastres 

ecológicos y las consecuencias que para el futuro de la vida en nuestro planeta va a 

tener el alto grado de contaminación que ha producido y sigue produciendo el 

desarrollo tecnológico sin otros controles que la rentabilidad financiera. La conciencia 

del  peso  que  tienen los  factores negativos  frente  a  aquellos  que  se  consideran 

positivos para lograr la calidad de vida, nos obliga a tomar decisiones sobre el modelo 

de desarrollo y el estilo de vida de una sociedad. 

 

Esto nos lleva al tercer significado del concepto calidad de vida, el normativo o 

prescriptivo. La historia de la ética es la historia de los criterios con que el ser humano 

ha establecido normas para el ordenamiento de su vida. Uno de los criterios más 

recientes es el de calidad de vida. Pero a pesar de ser reciente parece haberse 

convertido en el criterio más importante para la sociedad civil contemporánea, que es 

una sociedad secularizada y plural.
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Durante muchos siglos las normas orientadoras de la vida humana provinieron de las 

diferentes concepciones religiosas sobre la vida y sobre el universo. Dentro de la 

cosmovisión religiosa el ser humano es concebido como creación de Dios y la vida 

como don de Dios; el hombre debe vivir de acuerdo con la voluntad divina, debe buscar 

siempre la perfección, la santidad. Aquí está la base de la moralidad deontológica: La 

naturaleza del ser humano ya está definida y por tanto él sabe lo que debe hacer, 

que es acomodarse al deber ser, escrito de algún modo en su naturaleza. Desde sus 

orígenes la filosofía, por haberse desarrollado dentro de una sociedad religiosa, 

construyó numerosas teorías éticas deontológicas, con principios y deberes absolutos 

que deben tenerse en cuenta independientemente de las circunstancias. 

 

A medida que las sociedades se secularizan, cambian su moralidad deontológica por 

una moralidad teleológica o fina listica. En la sociedad laica, el ser humano se levanta 

como autónomo legislador y ya no busca adecuar su voluntad a una autoridad superior, 

divina, que no reconoce, sino que se siente responsable de su vida frente a sí mismo. 

Esto le obliga a proponerse planes de vida, a trazarse proyectos; y es desde ellos 

desde donde evalúa su conducta. La calidad de vida como criterio normativo, ético, 

posee este carácter teleológico. 

 

El vivir bien equivale, en la sociedad laica o secularizada, a tener calidad de vida. 
 

 
2. Sociedad de consumo y estado de bienestar 

 

 
Para comprender bien el significado prescriptivo o propiamente ético del concepto 

calidad de vida, es necesario entender primero el desarrollo histórico del concepto de
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bienestar que acompañó al nacimiento de la sociedad de consumo y convirtió la ética 

utilitarista en una ética consumista. La crisis económica de 1929 llevó a la revisión de 

la teoría de la economía que centraba la actividad económica en el ahorro y su posterior 

inversión en bienes productivos. El capitalismo liberal se apoyaba en la libre iniciativa 

de los individuos que incrementaban su capital ahorrando e invirtiendo para producir 

más, siempre dando por supuesto que lo que se producía se consumía. Sin embargo, 

este supuesto encerraba un error, que la gran crisis se encargó de develar, y que el 

economista J. M. Keynes analizó en su famoso libro Teoría general del empleo, el 

interés y el dinero, publicado en 1936. Según él en los países industrializados el 

estímulo fundamental de la economía ya no es el ahorro sino el consumo. Si se ahorra 

y no se consume, se acumulan los productos fabricados y esto obliga a reducir la 

producción. 

 

Ahora bien, la razón que tienen las personas para ahorrar consiste en formar una 

reserva para asegurar el futuro contra imprevistos. Si se quiere que la gente consuma 

en vez de ahorrar, el estado tendrá que brindar un completo sistema de seguridad 

social. El Estado ya no será el simple guardián encargado tan sólo de vigilar el libre 

juego de los capitales, las empresas y la fuerza del trabajo. 

 

Ahora tiene que entrar a apoyar el sistema económico dando seguridad a la población 

para que ésta se lance a consumir gastando sin temor todo lo que gana. De este 

modo el modelo del estado benefactor, iniciado por Roosevelt en 1932, va a 

desembocar al terminar la segunda guerra mundial en el estado de bienestar (Welfare 
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State), implementado en los países industrializados de occidente siguiendo el modelo 

inglés de seguridad social.
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2.3.3   PROMOCIÓN y DESARROLLO HUMANO 
 

 
Responde a la necesidad de crear un espacio para la reflexión y acción 

permanentes, acerca de la promoción de la persona humana, en la búsqueda de 

la formación integral, que contribuya al desarrollo, a la investigación y a la 

convivencia social. 

 

CONFORMACION DEL AREA 
 

 
El Área de Promoción y Desarrollo Humano incluye los servicios de Psicología, 

Trabajo Social y Medicina; cuenta con el apoyo de otras áreas del Bienestar como 

son Cultura, Pastoral y Deportes- Otros departamentos tienen en esta área un 

espacio ideal, para la proyección y realización de sus programas. 

 

SERVICIOS 
 

 
 

PSICOLOGIA 
 
TRABAJO SOCIAL 

SERVICIO 

MÉDICO 
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Atención        clínica 

Orientación            y 

seguimiento 

académico. 

 

Evaluación          del 

desempeño. 

 

Selección             de 

Inducción             de 
 
Neotomasinos 

 

 
Orientación 

profesional 

 

Investigación  social 

Caracterización 

socioeconómica 

Consulta  médica 

general 

 

Consulta médica a 

embarazadas 

 

Control    médico 

prenatal 

 

Programas      de 



80 80 

 
 
 

personal 
 

 
Formación para el 

liderazgo 

 

 
 
 
 

Apoyo a todos los 

programas de 

 

Promoción   de 

estilos de vida 

saludables. 

Gestión de 

alternativas de 

desarrollo socio – 

económico 

 

Acompañamiento  a 

Programas           de 

mejoramiento 

administrativo 

 

Programación de 

espacios de 

integración familia - 

universidad 

 

Coordinar y apoyar 

programas que 

contribuyan a elevar 

la calidad de vida 

prevención: 
 

 
- Vacunación 
 

 
- Hipertensión 

arterial 

 

Programas        de 

planificación 

familiar  y  control 

prenatal 

 

Expedición        y 

control 

incapacidades 

médicas. 

 

Atención         de 

enfermería: 

 

- Curaciones, 

primeros auxilios, 

inyectología
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2.4   PROGRAMAS AUXILIO EDUCATIVO 
 

 
Subsidio en la matrícula a estudia es de pregrado que cumplan los siguientes 

requisitos: Estar cursando como mínimo tercer semestre. Tener un promedio 

acumulado superior igual a 13.3 No perder ninguna materia en el actual periodo 

académico. Comprar y diligenciar un formulario de auxilio educativo durante las fechas 

establecidas. Asistir a entrevista y/o posibilitar visita domiciliaria. 

 

CEPI  (CIRCULO  EDUCATIVO  DE  PREVENCIÓN  INTEGRAL) 
 

 
Brindar un espacio de formación a docentes y estudiantes de la Universidad, para que 

se constituyan en una red de apoyo, intra institucional e interinstitucional, a los 

procesos de promoción de la salud mental y de estilos de vida saludables que se 

lideran en los Bienestares universitarios de las universidades de la ciudad. 

 

ATENCION CLINICA 
 

 
Brindar asesoría psicológica a estudiantes, docentes y personal administrativo, en 

pro de la salud mental y su estilo de vida. 

 

MEJORAMIENTO ADMINISTRATIVO 
 

 
El mejoramiento administrativo más que un proyecto es programa Institucional que 

conlleva, entre otros, los siguientes procesos: Crecimiento  e  identidad  tomasina 

Selección de personal Evaluación de desempeño Clima laboral Comité de salud 

ocupacional -COPASO- Manual de actividades y responsabilidades, entre otros. 

 

MONITORES
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El monitor es un estudiante Tomasino, identificado y comprometido con la filosofía y 

misión de la universidad, que desea participar activamente en programas y actividades 

que contribuyan a su proceso de formación personal y profesional y así mismo aporten 

a la integración y crecimiento de la comunidad educativa Pueden ser monitores los 

estudiantes regulares de pregrado, 

 

NEXOS (Programa de intermediación laboral) 
 

 
Identificación de potencialidades para la formación de empresa y la gestión del 

empleo, Orientación ocupacional, capacitación y actualización sobre destrezas y 

conocimientos que demande el mercado Intermediación laboral. 

 

PAAI (Programa de Apoyo Académico Institucional) 
 

 
Ofrecer  apoyo  académico  y  de  bienestar  integral  a  los  estudiantes  durante  su 

estadía en la UST A, de acuerdo a sus necesidades de orden académico, socio 

afectivo  y  actitudinal.  Pueden  participar  todos  los  estudiantes  regulares  que 

necesiten asesoría o apoyo en alguna asignatura específica, igualmente estudiantes 

que quieran ser tutores. Estos últimos deben estar cursando tercer semestre, no haber 

perdido materias, y tener un promedio acumulado sobre 

 

PROGRAMA LIDERAZGO FEMENINO USTA SIGLO XXI 
 

 
Se trata de un Grupo de estudiantes quienes como líderes Tomasinas, a partir 

de su propia decisión asumen un proceso de formación y desarrollo integral, 

para optimizar sus niveles de sensibilización, conciencia y compromiso, en 

primera instancia, respecto a su autorrealización y luego, en lo que corresponde
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a la proyección de su calidad de vida personal e interpersonal, que se refleja 

singularmente   en   las   experiencias   universitarias   que   compartan.   Para 

vincularse, se establece comunicación con la Secretaria o con el Servicio de 

Psicología en las Oficinas de Bienestar Universitario, en las respectivas Sedes 

Académicas de nuestra Universidad. 

 

DERECHO A NACER 
 

 
Asesoría, orientación, acompañamiento afectivo a personas en crisis por la inminencia 

de un embarazo o en riesgo de aborto. Consejería social y apoyo psicológico a 

jóvenes. Orientación en sexualidad reproductiva 

 

2.5- BIENESTAR SOCIAL UNIVERSITARIO 
 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

 

 
La Oficina de Bienestar Universitario es un órgano de apoyo encargado de dirigir y 

ejecutar los programas orientados a; asegurar el bienestar integral de los miembros 

de la comunidad universitaria, además conformada por sus dependencias como es 

el caso del Centro de Asistencia social, busca a través del boletines informativos, dar 

a  conocer  a  los  estudiantes,  docentes  y  personal  administrativo  de  nuestra 

Institución la definición de la profesión y sus campos de acción. Conceptos que 

facilitarán una mejor interpretación de nuestro quehacer diario. La Oficina de Bienestar 

Universitario dependiente del Vice- Rectorado Administrativo, tiene como base legal: 

 

    Ley Universitaria 23733 en el capítulo XI Art. 75.
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    Estatuto Universitario capítulo XI Art. de 361 al 394. 
 

    Ley de Fomento Deportivo. 

FINALIDAD 

 

Procurar el bienestar de la comunidad universitaria brindando los servicios de 

asistencia social, salud, recreación, fomento deportivo y otros similares 

 

ÁREAS DE ACCIÓN 
 

 
Centro de Asistencia Social Centro Universitario de Salud Comedor Universitario 

 
Fomento Deportivo y educación físico 

 

 
¿QUE ES SERVICIO SOCIAL? 

 

 
Es una profesión de las Ciencias Sociales que contribuye a crear condiciones de 

Bienestar individual y social; el cual promueve el desarrollo de las capacidades y 

potencialidades de las personas con el fin de lograr un rendimiento óptimo; además, 

canaliza alternativas de solución frente a los problemas que presenta cada persona; 

así como realiza un análisis individualizado, con el fin de que cada persona sea 

gestora en la solución de sus problemas. 

 

CENTRO DE SALUD DEPARTAMENTO MÉDICO 
 

 
El departamento médico del Centro de Salud de la UNSAAC tiene diferentes funciones 

tales como: la revisión médica general a ingresantes 2001-I, 2001 - II; la atención 

médica al personal docente y administrativo.
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DEPARTAMENTO ODONTOLÓGICO 
 

 
El departamento odontológico del Centro de Salud de la UNSAAC tiene diferentes 

funciones  tales  como:  La  atención  principalmente  a  estudiantes  y  al  personal 

docente y administrativo, curaciones, etc. 

 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA 
 

 
El departamento de psicología del Centro de Salud de la UNSAAC tiene diferentes 

funciones tales como: la atención a estudiantes, docentes y administrativos, 

habiéndose registrado un número regular de estudiantes; atención y evaluación a los 

ingresantes en los dos procesos de admisión. 

 

COMEDOR UNIVERSITARIO 
 

 
Se otorgaron 283 becas en el Comedor Universitario a estudiantes que han sido 

seleccionados como Casos Sociales. Atención a 2680 estudiantes en el Comedor 

Universitario, representando el 93% del total. Carnetización a 4000 estudiantes para 

el servicio del Comedor Universitario, observándose una creciente demanda. 

 

2.6- OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 
 

 
La Oficina de Bienestar Universitario (OBU), coherente con el enunciado de la 

universidad de formar integral mente nuevos profesionales que deberán ser los 

protagonistas del desarrollo de nuestro país, cumple un rol fundamental. Esta acción 

de carácter primordial se traduce básicamente en la promoción, organización y 
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realización de actividades de formación humana, tales como eventos culturales, 

artísticos  y  deportivos.  OBU  cuenta  con  un  grupo  multidisciplinario  de  expertos
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profesionales, dispuestos en todo momento a atender los diversos problemas que se 

suscitan en el entorno familiar y social de los miembros de nuestra Comunidad 

Universitaria. 

 

Su campo de Acción es la ATENCION y la solución de problemas vocacionales y de 

conducta  ofreciendo  orientación  y  consejo  a  los  alumnos  que  los  soliciten  y 

necesiten. Este servicio se centra en la consejería y consultoría bajo diferentes 

técnicas: psicológicas, apoyo personal, familiar y el seguimiento pertinente. También 

se encarga de la organización de eventos psicológicos sobre temas de interés del 

alumno: autoestima, stress, depresión, inteligencias múltiples, drogas, hábitos de 

estudio, orientación vocacional, etc. 

 

2.6.1- DEPARTAMENTO DE DEPORTES 
 

 
Fomenta la práctica del deporte para la buena formación física del estudiante y tiene 

a  su  cargo  la  educación  física  programada.  Se  encarga  de  la  organización  de 

eventos deportivos internos y externos. Tiene bajo su responsabilidad la práctica y 

desarrollo de las disciplinas de fútbol, voley, tenis de mesa, básquet, ajedrez, futsal, 

karate, kunfu, taekondo y otros. Organiza la preparación de los diversos equipos de 

la Universidad. 

 

Servicio Odontológico 
 

 
El Servicio de Odontología brinda atención en el Área de Salud Bucal como parte de 

la atención integral contribuyendo al bienestar bio-psicosocial del Alumnado la 
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cobertura de atenciones que brinda es la siguiente: Consulta dental, Destartaje. 

Extracciones.
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Proyección Social.- la función básica de toda institución educativa es contribuir con 

el desarrollo social, económico y cultural de un país, por eso la Universidad 

Tecnológica del Perú tiene como Proyecto Social la función de atender actividades 

de integración, programas de investigación y planificación de proyectos sociales, entre 

otros servicios, en los que Todos los aspectos cubiertos por el Sistema de Bienestar 

Estudiantil han sido desarrollados para brindarte un servicio integral y personal de 

excelencia. Becas porcentuales y descuentos por rendimiento académico,  delegado,  

convenios  institucionales,  hermanos,  prepago  etc. Financiación   de   pensiones.   

Ayudas   especiales.   Orientación   o   y   consejería psicológica y social. Programa 

integral de Salud. Práctica y desarrollo de disciplinas deportivas y artes marciales. 

Entre los servicios que brinda se encuentra 

 

Departamento Médico. Brinda Atención de Salud Preventiva Promocionar mediante 

el diagnóstico precoz y tratamiento oportuno con el fin de disminuir la morbilidad y 

promover estilos de vida saludables en la población estudiantil y comunidad 

universitaria. 

 

2.6.2- DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL 
 

 
Orienta, asiste y brinda consejo especializado al estudiante que se encuentra en una 

situación problemática a fin de ofrecerle los medios necesarios para hacer posible su 

permanencia en la Universidad. Tiene a su cargo el estudio de la situación socio 

económico del estudiante para fines de ayuda. Organiza  y administra el Seguro 

Universitario, los Créditos Educativos, becas porcentuales, ayuda social y desarrolla 

programas de apoyo al estudiante mediante la canalización y uso adecuado de los
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recursos institucionales en problemas de salud, familiares, de adaptación, económicos 

y otros. 

 

Departamento de Psicología 
 

 
Proyección Social.- La función básica de toda institución educativa es contribuir con 

el desarrollo social, económico y cultural de un país, por eso la Universidad Tecnológica 

del Perú tiene como Proyecto Social la función de atender actividades de integración, 

programas de investigación y planificación de proyectos sociales, entre otros servicios, 

en los que involucra y fomenta la participación directa de sus estudiantes 

comprometiéndolos con estas causas. Otra de las misiones sociales de nuestra 

Universidad es el cumplimiento de misiones benéficas con colegios necesitados, 

instituciones caritativas, agrupaciones sociales, etc., gracias a las alternativas de 

asesoría que proponemos en beneficio de la comunidad en general, cumpliendo  de  

esta  forma  con  uno  de  nuestro  propósitos:  la  solidaridad  y generosidad. Servicios 

para el Alumno, Servicio Social, Servicio Psicopedagógico, Deportes, Área Cultural, 

Odontología, Proyección Social 

 

2.7- BASES TEORICAS 
 

 
2.7.1- TEORIA DEL OBJETIVO Y MOTIVACION DEL ESTUDIANTE. 

 

 
Carole Ames (1992) ha argumentado que la manera en que los ambientes de 

aprendizaje en el salón de clases están estructurados (por ejemplo, sistema de 

calificaciones, trabajo asignado) influye en la forma en que los estudiantes piensan 

respecto a sí mismo y su trabajo académico y más tarde en cómo (y en qué medida) 

intentan aprender los estudiantes. De acuerdo con Ames, los estudiantes pueden
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tomar cualquiera de dos enfoques cuando intentan definir y actuar sobre los objetivos 

de logros en el salón de clases. Ella se refiere a éstos objetivos de dominio y de 

desempeño. Estas dos definiciones de objetivo representan concepciones diferentes 

de éxito escolar y formas distintas de pensar respecto a la ejecución de la tarea. 

 

Centrales para la orientación hacia el objetivo de dominio son la creencia del estudiante 

en que el esfuerzo y el resultado están relacionados, un compromiso continuo para el 

aprendizaje y un enfoque en el valor intrínseco del aprendizaje. 

 

Los estudiantes con una orientación hacia el objetivo de dominio tratan de entender 

su trabajo o mejorar su competencia. En contraste, el fundamento de una orientación 

hacia el objetivo de desempeño es un enfoque en la capacidad y la valía propias. Como 

resultado, el aprendizaje es visto de manera típica sólo como una manera de lograr 

algún otro objetivo. (Atención, reconocimiento). 

 

Según Ames los objetivos de dominio y de desempeño están moldeados por demandas 

ambientales y de instrucción diferente, que con el tiempo dan por resultados patrones 

motivacionales también cualitativamente diferentes. Los objetivos de dominio y de 

desempeño están vinculados con la perspectiva propia del aprendizaje en el salón de 

clases. Una orientación hacia el objetivo de dominio se asocia con un patrón de 

búsqueda de éxito de participación en el salón de clases, mientras que una orientación 

hacia el objetivo de desempeño fomenta un patrón de evitación del fracaso. 

 
(GOOD, Thomas y BROPHY, Jere. Psicología Educativa Contemporánea. Mcgraw-Hill. México 1995. pág 315-316)
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2.7.2- MODELO DE BINESTAR UNIVERSITARIO 
 

 
La información que se tiene son modelos de algunas instituciones donde las oficinas 

de proyección vienen desarrollando acciones permanentes a cerca de proyección de 

la persona  humana, en  la búsqueda de  la  formación  integral que  contribuye  al 

desarrollo, a la convivencia social en algunas Universidades del país pero no se 

tiene la experiencia en el nivel superior no universitaria 
 

 

 
 

Figura .1. Análisis conceptual del micro-entorno  Referido a las dimensiones de bienestar. 

 
Modelo de Bienestar Universitario 

 

 
Cultura y Salud Integral y fija la Misión, Visión, Objetivos y esquema de funcionamiento de 

planta de personal de la dependencia. 

 

En el cumplimiento de estas consideraciones se expidió la Resolución Rectoral No. 017 del 
 
10 de mayo de 2006  que deroga la anterior y reestructura  su funcionamiento  en  una
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Dirección  y  tres  Subdirecciones:  Subdirección  de  recreación  deporte,  Subdirección  de 

Cultura  y  Promoción  Socio-Económica  y  Subdirección  de  Salud  Integral  y  Desarrollo 

Humano. 

 

En  el  PEIL  de  la  Fundación  Universitaria  Los  Libertadores,  se  enmarca  la  política  de 
 
Bienestar Universitario en las siguientes dimensiones: 

 

 
Creación, ampliación y adecuación de ambientes que estén de acuerdo con la concepción 

de formación integral de los estudiantes, en las dimensiones éticas, artística, física y social. 

 

Apoyar los diferentes campos del desarrollo personal y social de los diferentes actores de la 

comunidad universitaria, de la identificación de sus necesidades e intereses orientados a crear 

condiciones favorables para su identidad con la Institución, el incremento de su nivel de 

satisfacción y su repercusión en desempeños de mayor calidad. 

 

Contribuir en la construcción del sentido de comunidad universitaria soportada en el ideario 

educativo descrito en su proyecto formativo de manera que fortalezca las relaciones de 

cooperación, confianza solidaridad y hermandad entre sus miembros. 

 

Propender por la creación de espacios de participación en donde se fomente el reconocimiento 

de las capacidades individuales y colectivas, el ejercicio de la democracia, el respeto por la 

autonomía, la convivencia como grupo humano en donde se permita la apropiación de los 

proyectos institucionales como parte activa del proyecto universitario. 

 

Favorecer la apertura de nuevos campos de acción apoyados en proyectos integrales que 

propendan por el fortalecimiento de la comunidad académica, la atención de los diferentes 

actores institucionales: estudiante, profesores, administrativos y personal de servicios que 

tengan como horizonte los diferentes ámbitos universitarios y las necesidades propias de la 

comunidad universitaria
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Figura 2: Análisis conceptual del micro-entorno Referido a las dimensiones de bienestar 

 
1. MISIÒN 

 

 

Fomentar y generar condiciones para fortalecer los proyectos de vida individuales y 

colectivos  en  el  orden  físico,  social,  espiritual  y  ambiental  de  la  comunidad 

libertadora entre si y el P.E.I. 

 

2. VISIÒN 
 

 

El Centro de Cultura y Bienestar será una dependencia líder dentro de la institución, 

reconocida por la búsqueda y proposición de nuevas alternativas de formación, 

búsqueda de cultura, el mejor estar de la comunidad institucional y su entorno; a través 

de la investigación que conduzca a dar solución a las necesidades de la vida 

universitaria. Se visualiza proyectada a la comunidad, insertada en ella con 

programas de promoción y prevención, fomentando la participación de las personas 

de forma que se desarrolle el sentido de pertenencia y el trabajo interdisciplinario. 
 

(2).Centro de Cultura y Bienestar Universtiario Construcción de un Modelo de Bienestar Universitario Institucional 

Dinamizadores: Carmen Gómez Bandera y Enrique Vera Ramírez. 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES  BOGOTÁ, D. E. ABRIL 17 DE 2013
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2.8- HIPÓTESIS 
 

 

Si se toma en cuenta, la formación integral, la calidad   de vida, y la construcción   de la 

comunidad como orientadores universitario propuesto   por Alberto Gutiérrez, entonces se 

podrá   diseñar un Modelo de Gestión   del Centro de Bienestar en el Nivel Superior no 

Universitario, del ISTP”TA”   .
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CAPITULO III 
 
 

3.1- RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

3.1.1- RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA A DOCENTE 
 

Entrevistados 
seudónimos 

 
Virgo                          Plush                       Eléctrico                      Reyna                      Papiriqui                      Ángel                         Vico              Sub Categoría      Categoría

Items 

¿Qué problemas, 
de salud, 

 
Resfríos, dolores 
lumbalgias, cólicos 

 
Resfríos, dolores 
articulare, 

 
Resfríos, amigdalitis, Resfríos, amigdalitis 
bronquitis, gestación Bronquitis. 

 
Resfríos, ITS, 
cólicos, presión 

 
Resfríos, ITS, 
cólicos 

 
Resfríos, caries 
dental 

 
Enfermedades 
respiratorias. 

 
Problemas de 
salud medica

psicológicos y de ITUS, caries embarazos  no , estudiante madre, alimentación escasa arterial  alta, no ha No hay Lumbalgias, bajo Gástricas

carácter social ha dental. no hay deseados. no hay diarreas, cólicos, Recursos  escasos atención en el C.M.  medicamentos rendimiento Renales

observado en los medicinas en el medicinas , atención Abandonos del C.M. desayuno Alimentación no No Hay  Psicólogo y académico odontológicos

estudiantes y Centro medico limitada en el C.M. económicos por ausente, problemas buena , rendimiento Asistenta social los Auto estima bajo Plani. familiar

trabajadores que Baja autoestima estudiantes embarazos, relacionados con académico bajo, problemas  son; problemas Autoestima Problemas

podría apoyar la recurso económico provincianos bajo problemas familiares embarazos no problemas, autoestima bajo económicos y Bajo psicológicos

institución? escaso. No existen rendimiento Deserción estudiantil deseados, deserción familiares, deserción estudiantil familiares, falta de rendimiento

Facilidades  de académico, no hay estudiantes estudiantil. autoestima bajo, Abandono estudios  sociales Prob.familiares.

 

 
 
 

¿Qué opinión le 

pagos educativos 
ni incentivos  a 
Estudiantes 

becas, incentivos 
en costo educativos 

provincianos. Falta de incentivos.  económico tras e 
embarazo no 
deseado 

en el estudiante. 
 

 
 
Es adecuado la 

Falta de 
incentivos 
Becas,costos 
educativos 

Asistencia 
social

merece si en El ISTPTA tiene un Es interesante Es bueno, apoyaría a Es una maravilla Es fundamental este Excelente por que puesta en marcha Es Adecuado

nuestra Institución  Centro Medico que beneficiaria  a los la educación integral para mejorar la tipo de proyectos recae en los de estos proyectos la  idea del

existiera  Centro no tiene usuarios y con un presupuesto calidad educativa para conseguir beneficiarios de por que proyecto

de Bienestar presupuesto, trabajadores, integral autónomo se ,realizar gestión con profesionales toda la institución incrementara la -Beneficio par Incrementaría la

institucional que 
brinde servicios : 
Médico, 
Psicológico, 
Odontológico, y 

Proyección 
Social? 

¿Estaría de 

Psicólogo, 
odontólogo, 
Asistencia social. 
 

 

 
 
Si estoy de acuerdo 

brindaría educación 
integral. El clima 
institucional 
mejoraría 
 

 
 
Estoy de acuerdo 

beneficiarían 
los estudiantes 
y trabajadores. 
 

 

 
 
Estoy de acuerdo y 

entidade
s que 
apoyen 
con 

presupuesto 
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Estoy totalmente 
de 

capaces y 
competentes. Las 
relaciones 
interpersonales se 
mejoraría 
 
 
Estoy totalmente de 

exactamente 
actores educativos 
 

 
 
 
 
Totalmente de 

calidad educativa y 
el prestigio 
institucional, 
realizando alianzas 
estratégicas con 
entidades que 
corresponda. 

Muy de acuerdo, 

los actores 
educativos. 
-Profesionales 
competitivos 
-Clima 
institucional 
favorable 

De acuerdo y 

calidad 
educativa y el 
prestigio 
institucional,

acuerdo que la pero que se para dar una buena que se haga realidad acuerdo, para dar acuerdo que se acuerdo pero sería que se lleve estos favorable

institución pondría  repotencien los atención integral a todos los inicio a estos lleven estos importante un apoyo proyectos con Aceptación del

en marcha este servicios que brindar los trabajadores. beneficiarios de la proyectos se debe proyectos, es presupuestal de buen presupuesto Presupuesto proyecto

proyecto y que C.M. institución que realizar un FODA importante para la otras entidades para y autonomía autogestionario

sugerencias nos aprovechen de estos institucional y poder salud mental de los llevar de mejor

daría para 
optimizarlo? 

proyectos si se 
ponen en marcha. 

realizar en base 
sólido. 

profesores y 
estudiantes. 

forma 
 

Entrevista a Docentes del ISTPTA realizado Junio – Julio 2007



 

 

3.1.2- RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA A TRABAJADORES 
 

 
Entrevistados 

seudónimos 

Items 

 
Perrito 

 
Peter 

 
Osito 

 
Chibolo 

 
Sub Categoría 

 
Categoría 

¿Qué problemas, de 
salud, psicológicos y de 
carácter social ha 
observado en los 
estudiantes y 
trabajadores que podría 
apoyar la institución? 

Resfriados, diarreas, 
dolor de cintura y 
muelas en el 
psicológico 
disminuir embarazos 
no deseados 
deserción estudiantil 
baja autoestima , 
problemas familiares, 
alimentación 
deficiente desayuno y 
almuerzo estudiantes 
provincianos 

Resfriados 
digestivos, 
diarreas, 
estreñimiento 
odontológico, 
embarazos no 
deseados, bajo 
rendimiento seguro 
estudiantil.  la 
mayoría de 
estudiantes son 
provincianos 

Resfriado dolores 
articulares, presión 
alta; ITUS, apoyo 
psicológico, 
dificultad exposición, 
nerviosismo, baja 
autoestima, 
disminuir embarazos 
deserción 
estudiantil. Problema 
familiares 
económicos 
Alimentación 
escasa 

Resfriados diarreas, 
estreñimiento y 
atención odontológica 
servicio social y 
seguro estudiantil. 
Incentivos  de becas y 
reducción de pagos 
educativos 

Enfermedades 
respiratorias. 
Gástricas 
Renales 
odontológicos 
Plani. familiar 
Autoestima bajs 
Bajo rendimiento 
Prob.familiares. 
Falta de 
incentivos 
Becas, costos 
educativos 

Problemas de 
salud medica 

 

 
 
 

Problemas 
psicológicos 

 
Asistencia 
social 

¿Qué opinión le 
merece si en nuestra 
Institución existiría un 
Centro de Bienestar 
institucional que brinde 
servicios Médico, 
Psicología, Deportes, 
Servicio Odontológico, 
Proyección Social? 

Es muy bueno la idea 
el estudiante se 
favorecería con el 
uso de los servicios 
pero para su 
presupuesto pagarían 
un adicional en las 
matriculas 
Elevaría  la calidad 
educativa. 

Es muy bueno, que 
los proyectos se 
lleven a cabo y los 
estudiantes lo 
aprovechen en su 
totalidad, todos los 
servicios  de esta 
forma se elevaría la 
localidad educativa y 
elevar  el prestigio 
institucional 

Es muy bueno pero 
con presupuesto 
autofinanciado 
realizando convenio 
con entidades 
externas. 
priorizando la más 
urgente que es salud 
Para conseguir 
profesionales 
capaces y 
competentes. 

Es muy bueno, para 
que los proyectos se 
lleven a cabo y los 
estudiantes lo 
aprovechen en su 
totalidad, un comedor 
vivienda y salud creo 
que ayudaría de mejor 
forma, incrementara la 
calidad educativa y el 
prestigio institucional, 

-Es Adecuado la 
idea del 
proyecto 
-Beneficio par 
los actores 
educativos. 
-Profesionales 
competitivos 
-Clima 
institucional 
favorable 

 

 
 
 

Incrementaría 
la calidad 
educativa y el 
prestigio 
institucional, 

¿Estaría de acuerdo 
que en la institución 
pondría en marcha este 
proyecto y que 
sugerencias nos daría 
para optimizarlo? 

Estoy de acuerdo, en 
donde los actores de 
la educación puedan 
recibir este tipo de 
atenciones y generar 
profesionales 
competitivos para la 
sociedad. 

Estoy totalmente de 
acuerdo, la dirección 
de la institución 
debería tomar las 
riendas para que 
este proyecto se 
ponga en marcha en 
nuestra institución. 

Estoy totalmente de 
acuerdo, y los 
estudiantes reciban 
este tipo de 
atenciones. 

Estoy totalmente de 
acuerdo, se tendría 
que formar una 
comisión para que en 
forma autónoma  lo 
lleve en marcha 

De acuerdo y 
favorable al 
proyecto 

 
Presupuesto 
autogestionario 

 

 
Aceptación del 
proyecto 

Fuente entrevista  a trabajadores del ISTPTA junio – Julio  2007 
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3.1.3- RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA A ESTUDIANTES 
 

Entrevistados 

seudónimos 

Items 

 
Cáncer 

 
Gata 

 
Chaska 

 
Esperanza 

 
Sub Categoría 

 
Categoría 

¿Qué problemas, 
de salud, 
psicológicos y de 
carácter social ha 
observado en los 
estudiantes y 
trabajadores que 
podría apoyar la 
institución? 

Los resfrío, dolor de 
garganta, cintura, 
ITS, madres  y 
gestación 
prematura y  la 
tutoría permanente 
para solución de 
sus problemas 
familiares 
personales, 
autoestima baja 
Estímulos  becas  y 
rebajas costos 
educativos 

IRAS, gastritis, 
diarreas, dolores 
menstruales,  caries 
dental ,madres 
estudiantes, 
gestación, problemas 
familiares, abandono 
económicos, 
deserción estudiantil, 
baja auto estima, 
depresión  y estrés, 
alimentación 
deficiente  falta de 
incentivos , becas en 
los servicios 
educativos 

IRAS, dolores 
dorsales lumbares 
embarazos, ITS, 
infecciones tracto 
urinarios. 
Psicológica estrés, 
relaciones 
interpersonales, 
irresponsabilidad, 
falta de valores etc. 
la gran mayoría de 
estudiante son de 
provincias, baja 
economía 
alimentación 
escasa bajo 
rendimiento 

resfriado, gastritis, 
ITUS, ITS, dolores 
de muelas 
embarazos no 
deseados 
psicológico, como 
frustraciones, 
deserción 
estudiantil, 
problemas 
económico, 
alimentación 
insuficiente ,bajo 
rendimiento 
académico 

Enfermedades 
respiratorias. 
Gástricas 
Renales 
odontológicos 
Plani. familiar 
Baja 
Autoestima 
rendimiento 
Prob. 
familiares. 
Falta de 
incentivos 
Becas, costos 
educativos 

Problemas de 
salud medica 

 
 
 

 
Problemas 
psicológicos 

 
 
 
 

Asistencia 
social 

¿Qué opinión le 
merece si en 
nuestra Institución 
existiría un Centro 
de Bienestar 
institucional que 
brinde servicios de 
Medicina, 
Psicología, 
Deportes, Servicio 
Odontológico, 
Proyección Social? 

Es muy adecuado 
por que seria de 
enorme apoyo para 
los estudiante de 
provincias por 
contar con pensión 
mensual escaso 

Es muy buena idea 
por que brindaría 
apoyo a los 
estudiantes de 
provincias y de la 
ciudad con bajos 
recursos. para formar 
profesionales 
competentes 

Es bueno porque 
nos brinda apoyo 
en cuanto a salud y 
psicología, nosotros 
recibimos una 
pensión que no 
abastece 
necesidades. La 
imagen institucional 
crecería. 

Es muy excelente 
apoyaría a todos 
los estudiantes por 
ser casi la gran 
mayoría de 
provincias 
atendería lo más 
urgente que es 
salud 
Para conseguir 
profesionales 
capaces y 
competentes 

-Es Adecuado 
la  idea del 
proyecto 
-Beneficio par 
los actores 
educativos. 
-Profesionales 
competitivos 
-Clima 
institucional 
favorable 

 
 
 

 
Incrementaría 
la calidad 
educativa y el 
prestigio 
institucional, 
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¿Estaría de 
acuerdo que en  la 
institución pondría 
en marcha este 
proyecto y que 
sugerencias nos 
daría para 
optimizarlo? 

Estoy de acuerdo 
sería bueno pedir 
un apoyo a 
entidades que 
brindan 
presupuesto para 
estos casos. 

Estoy totalmente de 
acuerdo, pidiendo que 
estos proyectos se 
financien 
adecuadamente así 
ayudar de mejor 
manera al estudiantes 
de la institución. 

Estoy de acuerdo, 
por que ayudaría de 
mejor manera a 
estudiar y ser 
profesionales 
competentes. 

Estoy totalmente de 
acuerdo, pero que 
lleguen al estudiante 
que lo merece 
realmente. Con 
presupuesto propio. 

De acuerdo y 
favorable al 
proyecto 

 
Presupuesto 
autogestionario 

 
 

Aceptación 
del proyecto 

Fuente  entrevista realizad a Estudiantes del ISTPTA- Junio –Julio 2007



94 

94 

 
 
 

3.2- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

3.2.1- ENTREVISTA A LOS  DOCENTES 
 

La gran mayoría de los entrevistados manifiestan para la Primera interrogante, que 

sí existen muchos problemas y se tiene como Categoría   Problema de salud 

medica, donde se reflejan como Sub Categorías a las enfermedades de 

temporada climáticas como las   IRAS, Enfermedades Gástricas, Diarreas , 

Renales, Planificación familiar, ITUS , Embarazos Prematuros y madres 

estudiantes, que en alguna medida son atendidos en nuestro Centro Médico pero 

los recursos escasos que se tiene no es el suficiente por lo que hay muchos casos 

de estudiantes docentes y trabajadores que no consiguen un tratamiento 

adecuado,   del mismo modo en la Categoría   Problemas   odontológicos se 

estuvo  brindando  atención  a  los  Estudiantes  y  Docentes    a  través  de  un 

convenio. En al actualidad no hay dicha atención por no existir los profesionales 

disponibles ni el equipo y materiales  para esta atención, en  lo que se refiere a la 

Categoría Problemas     psicológico   que presenta la sub categorías Baja 

Autoestima, Bajo Rendimiento académico, Prob. Familiares. Y personales ; Estos 

casos  no se atienden  por que no se cuenta con el profesional ni por último una 

oficina donde pueda funcionar el   departamento de Psicología,   por tanto   los 

estudiantes no  reciben este apoyo especializado, sino  los docente que realiza 

labor de tutoría tratan de buscar solución a estos problemas, al mismo tiempo en 

la Categoría Falta de Asistencia social  con las sub Categorías Alimentación 
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inadecuada  existe muchos estudiante son de provincias y vienen a realizar las 

acciones académicas   sin la debida alimentación, en muchos casos sin tomar
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desayuno y no tienen dinero para los refrigerios y el  almuerzo permitiendo de esta 

forma una desnutrición crónica, también no existe Incentivos   a los estudiantes y 

trabajadores de mejor desempeño,   como becas y rebajas en costos de los 

servicios educativos. 

Para la Segunda pregunta todos los entrevistados manifiestan que el  proyecto 

es   muy interesante que traerá un gran apoyo a todos los actores de la educación 

generando en ellos un buen desempeño laboral y estudiantil donde se tiene como 

Categoría: Incrementará la calidad educativa   y prestigio Institucional.   En   

cuanto   a   la   tercera   pregunta   todos   los   entrevistados manifiestan estar 

de acuerdo con la ejecución de estos proyectos pero sugieren que se debe hacer 

una gestión para conseguir el presupuesto adecuado para su mantenimiento y 

establecimiento del mismo. Donde la Categoría es la Aceptación del proyecto 

por todos los actores educativos. 

 

3.2.2- ENTREVISTA A TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 
 

 
La gran mayoría de los entrevistados responden para la primera pregunta que 

sí efectivamente existen la Categoría Problemas de Salud medica y las Sub 

categorías    enfermedades de la temporada en este caso las IRAS, 

enfermedades digestivas, diarreas, ITUS, embarazos prematuros y madres 

estudiantes que en alguna medida son atendidos en nuestro centro médico 

pero los recursos escasos que se tiene no es el suficiente por lo que hay muchos 

casos de estudiantes docentes y trabajadores administrativos exclusivamente los 

contratados no cuentan con un seguro de salud por lo cual
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tienen que solventar los gastos de cualquier enfermedad que enfrenten, en el 

centro médico de la institución no consiguen un tratamiento adecuado, en la 

Categoría problemas odontológicos, se estaba brindando atención a los 

Estudiantes y Docentes a través de un convenio  pero en la actualidad no hay 

dicha  atención  por  concluir  el  convenio     y  no  existir  los  profesionales 

disponibles para esta atención, en la Categoría  Problemas  psicológico  y las 

Sub Categoría como Baja autoestima, problemas personales y familiares, bajo 

rendimiento educativo no se cuenta con este profesional ni el departamento 

adecuado por lo que los trabajadores no reciben el apoyo. Para la Segunda 

pregunta todos los entrevistados manifiestan que es un proyecto muy interesante 

que traería un gran apoyo a todos los actores de la educación generando en ellos 

un buen desempeño laboral. Se tiene como Categoría: Incrementará la calidad 

educativa  y prestigio Institucional. En cuanto a la tercera pregunta todos los 

entrevistados manifiestan estar de acuerdo con la ejecución de estos proyectos 

pero sugieren que se debe hacer una gestión para conseguir el presupuesto 

adecuado y realizar una gestión presupuestaria para su mantenimiento y 

establecimiento del mismo. Donde la Categoría es la Aceptación   del   

proyecto   por   todos   los   actores   educativos.   Como Propuesta se llega 

a una conclusión que es urgente efectuar un trabajo para delinear y organizar la 

gestión del centro de bienestar en la institución superior tecnológica no 

universitaria Túpac Amaru, con un presupuesto autogestionario.
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3.2.3- ENTREVISTA A ESTUDIANTES 
 

 
La gran mayoría de los entrevistados manifiestan para la primera pregunta que 

sí existen muchos problemas de salud, como categoría principal con la Sub 

categorías enfermedades de las IRAS, digestivas, diarreas y de otros aparatos 

como  ITUS,  embarazos  prematuros  y  madres  estudiantes  que  en  alguna 

medida son atendidos en nuestro centro médico pero los recursos escasos que 

se tiene no es el suficiente por lo que hay muchos estudiantes no consiguen un 

tratamiento adecuado por el que urge inmediatamente re potenciar e inyectar 

más presupuesto para que el servicio sea el adecuado, del mismo modo en la 

Categoría Problemas  odontológicos se ha brindando atención a través de 

un convenio pero esta atención en la actualidad se cortó por concluir dicho 

convenio entonces no existe los profesionales disponibles para esta atención, 

en lo que se refiere a la Categoría Problemas psicológico no se cuenta con 

este profesional ni el departamento adecuado por lo que los estudiantes no 

reciben el apoyo especializado, esta labor es realizada por los docente de las 

carrearas profesionales los cuales realizan una labor de tutoría; por esta razón 

en  el  estudiante  se  genera  un  descuido    sobre  estos  problemas,  en  la 

Categoría falta de Asistencia social con la Sub Categoría donde   existe 

muchos  estudiantes  de  provincias  que  vienen  a  realizar  sus  clases  sin  la 

debida alimentación, en muchos casos sin tomar desayuno y no tener dinero para 

los refrigerios y almuerzo permitiendo de esta forma una desnutrición crónica en 
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nuestros estudiantes, en cuanto se refiere al aspecto social y el esparcimiento  

poco  o  nada  se  hace  por  este  aspecto  los  estudiantes
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manifiestan además de existir docente de educación física se realizan estas 

actividades en horarios fuera del techo horario académico lo cual se hace 

insuficiente. 

 

Para la segunda pregunta todos los entrevistados manifiestan que es un proyecto 

muy interesante que traería un gran apoyo a todos los actores de la educación 

generando en ellos un buen desempeño estudiantil. Elevar el nivel Institucional 

por el cual   se tiene la Categoría   Incrementará la calidad educativa  y 

prestigio Institucional En cuanto a la tercera pregunta todos los entrevistados 

manifiestan estar de acuerdo con la ejecución de estos proyectos pero sugieren 

que se debe hacer una gestión para conseguir el presupuesto adecuado para su 

mantenimiento y establecimiento del mismo. el cual se tiene el   Categoría es la   

Aceptación del proyecto por todos los actores educativos. 

 

Como propuesta es urgente efectuar un trabajo para delinear y organizar la 

gestión  de  bienestar  en  la  institución  superior  tecnológica  no  universitaria 

Túpac Amaru, con un presupuesto autogestionario 

 

3.3- PROPUESTA  TEORICA. DEL MODELO DE GESTION   DEL CENTRO 

DE BIENESTAR INSTITUCIONAL  DEL  IESTPTA 

 

3.3.1- SINTESIS  DE LA PROBLEMÁTICA 
 

 
De  acuerdo  a  los  resultados  obtenidos  en  las  entrevistas  realizadas  a 

 
Docentes, Personal Administrativo y a los Estudiantes del ISTP”TA” con la
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finalidad de obtener las necesidades y Diagnostico Situacional que marquen la 

ruta    para  poder proponer  un  modelo  de  gestión  del  Centro  de  Bienestar 

Institucional. Realizados   en los mes de Junio – Julio del presente año Los 

problemas de la Institución del ISTP”TA” que enfrenta a diario es     en la 

Categoría   Problema de   salud medica, donde se reflejan como Sub 

Categorías a las enfermedades de   temporada climáticas como las   IRAS, 

Enfermedades Gástricas, Diarreas , Renales, Planificación familiar, ITUS 

Embarazos Prematuros y madres estudiantes, y los problemas de salud 

preocupante  como  cáncer,  enfermedades  crónicas  generando  en  muchos 

casos deserción estudiantil,en alguna medida son atendidos en nuestro Centro 

Médico pero los recursos escasos que se tiene no es el suficiente porque hay 

muchos casos de estudiantes docentes y trabajadores que no consiguen un 

tratamiento adecuado,   del mismo modo en la Categoría   Problemas 

odontológicos se estuvo brindando atención a los Estudiantes y Docentes  a 

través de un convenio. En al actualidad no hay dicha atención por no existir los 

profesionales disponibles ni el equipo y materiales  para esta atención, por que 

concluyo el convenio, en   lo que se refiere a la   Categoría Problemas 

psicológico    que presenta la sub categorías Baja Autoestima, Bajo 

Rendimiento académico durante la formación profesional, Prob. Familiares. y 

personales ; Estos casos   no se atienden   por que no se cuenta con el 

profesional ni por último una oficina donde pueda funcionar el  departamento de 
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Psicología,   por tanto   los estudiantes no   reciben este apoyo especializado, 

sino  los docente que realiza labor de tutoría tratan de buscar solución a estos



10
0 
10
0 

 
 
 

problemas, al mismo tiempo en la Categoría Falta de Asistencia social  con 

las sub Categorías Alimentación inadecuada   existe muchos estudiante que 

son de provincias y vienen a realizar las acciones académicas  sin la debida 

alimentación, en muchos casos sin tomar desayuno y no tienen dinero para los 

refrigerios y el  almuerzo permitiendo de esta forma una desnutrición crónica, 

también no existe Incentivos   a los estudiantes y trabajadores de mejor 

desempeño,  como becas y rebajas en costos de los servicios educativos. 

 

Si todos estos  problemas se revierte de tal manera  que se realice  la creación 

de del Centro de Bienestar   se puede comprobar la Hipótesis por que se 

construirá  una comunidad educativa con una formación integral y calidad de vida 

ideal,  generando en ellos un buen desempeño estudiantil. Elevar el nivel 

Institucional por el cual   se tiene la Categoría   Incrementará la calidad 

educativa   y prestigio Institucional. Y finalmente Todos los entrevistados 

manifiestan estar de acuerdo con la ejecución de estos proyectos pero sugieren 

que se debe hacer una gestión para conseguir el presupuesto adecuado para 

su mantenimiento y establecimiento del mismo. El cual se tiene la  Categoría 

Aceptación del proyecto por todos los actores educativos. 

 

3.3.2  FUNDAMENTO TEORICO DE LA PROPUESTA 
 

 
FUNDAMENTO PEDAGÓGICO EN EL PROCESO DE FORMACIÓN DE LOS 

PROFESIONALES  ( SEGÚN  el Dr, C. Homero Calixto Fuentes Gonzales) 
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Este análisis nos hace llegar a la conclusión de que los objetivos: instructivos, 

educativos  y  de  desarrollo  de  capacidades  creativas,  tienen  características
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propias que los identifican, pero el logro de los mismos sólo es posible en un 

proceso en que se den en unidad dialéctica. 

La unidad no excluye la posibilidad de que en el plano analítico y formal se puedan 

separar para su mejor precisión y caracterización, como se hace con Cualquiera 

de las categorías de cualquier ciencia. 

A manera de ejemplo, se muestra cómo se concretan los objetivos educativos 

en la formación de los profesionales de la Educación Superior. 

1.- De carácter filosófico. 
 

Que sean capaces de, a partir de una concepción filosófica y epistemológica de 

la naturaleza, el pensamiento y la sociedad, aplicarla a su trabajo profesional. 

2.-De carácter social y político. 
 

Que se identifiquen con la historia, la cultura, las tradiciones y los ideales de la 

sociedad, la nación y su inserción en la globalidad universal. 

3. De carácter de desarrollo de las capacidades intelectuales. 
 

Que desarrollen un sistema de capacidades intelectuales que permita aplicarlo de 

manera independiente y creadora, de forma que posibilite enfrentarse con éxito a 

las exigencias del desarrollo científico y técnico y a los problemas concretos y 

prácticos de la profesión. 

4. De carácter socioeconómico. 

 
Que en su actividad profesional sean capaces de participar en la gestión 

administrativa y económica de acuerdo con los requerimientos de la sociedad. 

5. De carácter ético.
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Que logren convertir las normas y principios de la moral en hábitos de conducta 

diaria, en sus relaciones sociales, en especial al relacionarse con su colectivo 

de trabajo. 

6. De carácter estético. 
 

Que desarrollen la capacidad de percibir, sentir y expresar la belleza artística y 

los ideales y sentimientos que se manifiestan en las diversas formas del arte y la 

cultura, que les posibilite una orientación estética a su actividad profesional. 

7. Dé la formación permanente. 
 

Que sean capaces de elevar constantemente, tanto por sí mismos como mediante 

las formas establecidas de educación de postgrado, su preparación socio  

humanística,  científico-  técnica  y  artístico  -  cultural,  manejando  las técnicas 

propias de la información y las nuevas tecnologías. 

8. De la preparación física. 
 

Que logren un nivel de desarrollo físico que contribuya a: la conservación y 

mejoramiento de la salud, y consoliden hábitos de práctica sistemática de 

ejercicios físicos que perduren en la vida profesional y en la utilización correcta 

del tiempo y la recreación. 

Los problemas de aprendizaje se caracterizan por afectar globalmente el 

rendimiento del niño y se manifiestan de diferentes formas: lentitud y desinterés 

para  el  aprendizaje,  dificultades  para  concentrarse  en  la  realización  de  las 

tareas, deficiencia en la atención a los estímulos escolares, etc. sin embargo, 
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las deficiencias en las habilidades cognoscitivas, estrategias inadecuadas para 

el  procesamiento  de  la  información,  puede  atribuirse  a:  enseñanza  pobre,
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currículum deficiente, materiales de aprendizaje inadecuados, actitudes negativas 

del docente frente al niño y presiones familiares. Otro aspecto que cabe resaltar 

es la calidad de la comunicación lingüística en el interior del hogar. Las 

características de los estímulos verbales que reciben los niños de nivel 

socioeconómico bajo serían, determinantes fundamentales de deficiencias en el 

desarrollo del lenguaje, los cuales influyen indirectamente en el aprendizaje de 

la lectura. 

Como docentes acuciosos debemos estar en alerta a los indicadores de los 

problemas de aprendizaje: 

  Promedio bajo o desaprobatorio en las evaluaciones 
 

  Antecedentes de fracaso escolar 
 

  Déficit en la comunicación oral y escrita 
 

  Desmotivación escolar 
 

  Ausentismo escolar 
 

  Incomunicación entre escuela y familia 
 

  Baja autoestima, del niño 
 
 
 
 

FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS ( Mavilo Calero Pérez) 
 

Del conocimiento de la evolución psíquica depende el éxito de la  aplicación 

de los métodos de educación y aprendizaje. 

Estos principios psicológicos son varios, siendo unos de carácter general y 

otros sólo especiales de la adolescencia. 
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DE LA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD



105
105
105 

105
105
105 

 
 
 

a) El principio de la autoformación.- El primer estadio de la autoformación es 

el descubrimiento de su individualidad. El descubrimiento del yo, lo lleva al 

adolescente a una desproporcionada «acentuación del yo», que ha sido llamada 

«yoización», cuyas consecuencias son de carácter práctico, que se traduce en 

egoísmo, en supervaloración del propio yo. 

El segundo estadio de este proceso, es cuando la vida interior del 

adolescente adopta y se encamina por una dirección, se forma un ideal, un plan 

de vida, en razón de que comienza a resaltar el concepto del porvenir como 

enérgica fuerza directriz de la vida en armonía con una imagen ideal. 

El estadio final del proceso de autoformación, es cuando el adolescente y 

joven hace su ingreso .dentro de las distintas esferas de la vida-. Toma conciencia 

y comprende que los valores lógicos, estéticos y religiosos no son una sola 

cosa; que el amor, el poder y la utilidad no tienen un mismo sentido, sino que son 

aspectos diferenciados de la vida que los puede aceptar o negar. 

b) Principio de la fantasía anheIosa.- En relación con la naturaleza no se 

manifiesta con el amor  de  los  sentidos, sino  como  un  deseo  de  hacérsela 

comprensible gozando de ella en forma subjetivista. Manifiesta poderosa 

preferencia  en  inclinación  a  los  fenómenos  románticos  de  la  naturaleza:  la 

noche encantada bajo el resplandor cie la luna, el silencio de la campiña, el 

atardecer, etc. El ensueño le sirve de trasfondo para que goce del arte, porque 

éste le proporciona motivos nuevos, argumentos originales en tomo a los cuales 

puede cuajar los sentimientos de su mundo interior. Su fantasía anhelosa se
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manifiesta  por  una  marcada  inclinación  a  la  poesía  lírica,  ya  que  en  ella 

encuentra la traducción de sus sentimientos. 

c) Principio de amor.- Las facetas de este principio son la tendencia sexual, 

la  simpatía  y el  amor  propiamente  dicho, que  vienen  a  ser lo mismo  pero 

observada desde distintos ángulos y que en los comienzos de la adolescencia 

se les vive y se les siente de una manera todavía global, sin los caracteres 

plenamente definidos que les atribuye el adulto. 

d) Principio dialéctico.- El adolescente es un apasionado de la discusión y el 

razonamiento. No hay adolescente que se muestre ajeno a la polémica. Este 

carácter razonador de la adolescencia se debe a que su mentalidad no es 

unificada ni coherente, a causa de este segundo nacimiento tiene una nueva 

intelectualidad que se va construyendo. 

FUNDAMENTOS SOCIOLÓGICOS (Mavilo Calero Pérez) 
 

Los miembros de una sociedad no pueden sustraerse a las manifestaciones 

de la conciencia social, por lo que hablan la misma lengua, acatan las mismas 

normas jurídicas, tienen las mismas organizaciones económicas, etc. La 

concepción  del  mundo  que  es  la  manera  de  pensar  y  actuar  en  la  vida, 

determina que en cualquier sociedad humana exista un ideal social, ideal de un 

cierto tipo de hombre que se procura alcanzar. 

El  proceso  que  asegura  la  continuidad  y  el  desenvolvimiento  de  la 

sociedad,  por  la  transmisión  del  patrimonio  social,  es  la  educación.  La 
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educación es un hecho social, una realidad dinámica de la sociedad, tanto en su 

origen como en sus funciones.
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La educación es así el medio con que la sociedad perpetúa su propia 

existencia. 

El medio social forma la disposición mental y emocional de la conducta de 

los individuos llevándolos a actividades que despiertan y fortalecen ciertos 

impulsos, que tienen propósitos y provocan consecuencias. Así es como la 

sociedad plasma y modela la índole social de la psique del niño, por lo que se 

afirma que su psicología es casi totalmente psicología social ya que todo lo que 

existe en su conciencia representa un grado de desarrollo del mundo del que 

forma parte y que el niño ha hecho suyo. 

El individuo y la sociedad no son polos antagónicos de un sistema 

heterogéneo, se complementan, porque el individuo es miembro de la estructura 

social,  del  todo  social,  que  no  tiene  valor  alguno  sin  sus  partes  que  lo 

conforman. Toda sociedad  participa  de una  cultura,  la  perpetua y modifica: 

Como  toda  sociedad  trata  de  trasmitir  a  las  generaciones  jóvenes  todo  su 

acervo cultural y que no es posible realizarlo plenamente por medio de las 

influencias de la familia y del ambiente social, entonces busca la manera de 

hacerlo en forma directa, sistemática, intencionada y consiente a través de la 

escuela. 

FUNDAMENTO LEGAL: CONSTITUCIÓN POLITICA DEL PERU 2007 
 

Artículo 13°.- La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la 

persona humana. El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. 
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Los padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de 

escoger los centros de educación y de participar en el proceso educativo.
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Artículo 14°,- La educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la 

práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación 

física y el deporte. Prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad. Es 

deber del Estado promover el desarrollo científico y tecnológico del país. La 

formación ética y cívica y la enseñanza de la Constitución y de los derechos 

humanos son obligatorias en  todo  el proceso  educativo, civil o  militar. La 

educación religiosa se imparte con respeto a la libertad de las conciencias. 

La enseñanza se imparte, en todos sus niveles, con sujeción a los principios 

constitucionales y a los fines de la correspondiente institución educativa. 

Los  medios de  comunicación  social  deben  colaborar  con  el  Estado  en  la 

educación y en la formación moral y cultural. 

PUNTO DE VISTAS DEL INVESTIGADOR 
 

La Fundamentación que se tiene en la investigación   demuestra   que la 

formación de profesionales  con un carácter Integral ,tomando en cuenta  los 

aspectos   de aprendizaje teniendo una estabilidad emocional aceptable   y 

elevando la calidad de vida de los agentes educativos , contando con las 

facilidades una educación de calidad , un cuidado en la salud positiva  y una 

socialización aceptable  los profesionales que egresan de la Institución serán 

de alta competitividad  y será reconocido  por la localidad y la región por que 

no decir a nivel nacional es propicia   desde cualquier punto de vista será 

innegable ejecutar la Gestión  Del Centro de Bienestar Institucional en el Nivel 

no Universitario del ISTPTA  Cusco.
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3.3.3 CARACTERISTICAS DE LA PROPUESTA TEÓRICA 
 

 
La propuesta planteada tiene las siguientes características: 

 
a)  El  centro  de  bienestar  Institucional  del  ISTPTA  tendrá  una  gestión 

estratégica que consta de una planificación y una administración estratégica 

que a través se administrarán los recursos, personal y equipos, con 

presupuestos autogestionarios que derivarán de los estudiantes, docentes, 

personal administrativo y de servicio con una modalidad de seguro obligatorio 

con aportes económicos establecidos. 

b)  La administración económica tiene que ser autónoma – supervisada por la 

administración de la institución, este a su vez dependerá de la dirección 

general del instituto y finalmente dependerá de la Dirección Regional Cusco. 

c) Consta de tres coordinaciones: la Coordinación   de Cultura y sana 

convivencia, Coordinación de  deporte  y recreación  y la coordinación  de 

Salud. 

d)  Como  acciones    inmediatas  será    la  repotenciación  del  centro  médico 

contará con toda la implementación necesaria donde se brindarán los 

servicios de consultorios: médico, odontológico, psicológico, de servicio social 

y de enfermería; cada uno de estos contará con los profesionales respectivos 

a tiempo completo cuyo horario de atención será de 8 am. a 

13:30 pm. Contará con un stock de medicamentos que estará a cargo del 

personal profesional respectivo. 

3.3.4 NOVEDADES DE LA PROPUESTA
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a)  El centro de bienestar  Institucional  en el nivel no universitario del ISTPTA 
 

será único en la localidad y a nivel nacional si se pone en marcha. 
 

b)  Esta experiencia servirá para poder implementar en otras instituciones del 

mismo nivel. 

c)  La institución a través de la marcha del centro de bienestar conseguirá 

profesionales de alta competitividad pro activos y el clima institucional 

favorable. 

d)  El personal docente administrativo y la comunidad estudiantil gozarán de 

una atención integral respecto a su salud psicológica y social generando 

una institución saludable. 

e)  Finalmente se considerará a la institución con una calidad educativa de 

prestigio elevado considerado a nivel local regional y nacional.
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MODELO  DEL  CENTRO  BIENESTAR INSTITUCIONAL 
 

DIRECCION GENERAL 

DEL IESTPTA 

 

 
AREAS TECNICO 

PROFESIONLES 

COORDINADOR GENERAL 

DEL CENTRO  BIENESTAR 

INSTITUCIONAL 

 
CUERPO 

DOCENTE

 

 
 
 

CUERPO COORDINADOR DE COORDINADOR DE COORDINADOR CUERPO 

DOCENTE CULTURA Y SANA DEPORTE Y DE ADMINISTRATIVO 

 CONVIVIENCIA RECREACIÓN SALUD  

 
 
 
 

CENTROS DE 

APOYO 

ACADEMICO 

 
PADRES DE 

FAMILIA

 

 
 
 

COORDINADORES 
 
 
 

 
MONITORES 

AMBITO SOCIAL  
 
ENTORNOSOCIAL

 
 

 
AMBITO SOCIAL                                                                                                                                                                                AMBITO SOCIAL 

 
 
 
 
 

109



 

 

 

110 

G                  parcial 
N 

Ó 

S         No hay profesional 

T           odontológico ni 

Medico  Odontológic   Psicológico  social  Enfermería  

          Administración de recursos 
Profesional  Profesional   Profesional  Profesional  Profesional  

a tiempo 

Completo 
 a tiempo 

Completo 
  a tiempo 

Completo 
 a tiempo 

Completo 
 a tiempo 

Completo 
 
Presupuesto autogenerado 

I                  servicio
             

C  Horario  Horario   Horario  Horario  Horario  

O  8 -13:30 pm.  8 -13:30 pm.   8 -13:30 pm.  8 -13:30 pm.  8 -13:30 pm. Estudiante y trabajadores 

 

TR
A

B
A

JA
D

O
R

ES
 Y

 E
ST

U
D

IA
N

TE
S 

N
O

 A
TE

N
D

ID
O

S 
D

EL
 IS

TP
-T

A
 IN

SA
TI

SF
EC

H
O

S  

TR
A

B
A

JA
D

O
R

ES
 Y

 E
ST

U
D

IA
N

TE
S 

N
O

 A
TE

N
D

ID
O

S 
D

EL
 IS

TP
-T

A
 S

A
TI

SF
EC

H
O

S  

 

SINTESIS DE LA PROBLEMÁTICA 
INSTITUCIÓN ENFERMA                        PROPUESTA A EJECUTAR                                        INSTITUCIÓN SALUDABLE

 

 
 
 

Categoría 

Bases para la propuesta 
Misión actual 

 
 

Centro médico no 

 

CENTRO DE BIENESTAR ISTPTA 
Visión futura 

 
 

GESTION ESTRATÉGICA 

 

 
 

Formación 

educativa

Problema Salud        D 
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implementado 

médico labor 
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integral 
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A 
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CONCLUSIONES 
 

1.- Las categorías  denominadas: Problemas de la Salud  medica, psicológicos y la 

falta de Asistencia   Social   influyen directamente en el buen desempeño de los 

estudiantes  y trabajadores   en la Institución del ISTP ”TA”, por consiguiente   es 

indispensable  brindar  una atención integral sobre  estos  casos. (Fuente entrevista 

abril-Junio 2007) 

2.-   Los   diferentes   casos   de   salud   considerados   como   Sub   categorías: 

Enfermedades respiratorias, gástricas, renales, odontológicas, planificación familiar 

entre otro; que se presentan en Estudiantes, Docentes y trabajadores dentro de 

nuestra Institución son en parte solucionados por el centro  Medico, que no tiene un 

presupuesto debidamente asignado, ni el personal a dedicación exclusiva par tal 

caso. Por lo que   un centro de bienestar podrá   repotenciar   este servicio para 

mejorar la atención. 

3.- La Categoría denominado problemas Psicológicos, con las sub categorías: Baja 

autoestima, bajo rendimiento académico, problemas familiares y personales, 

deserción educativa entre otros; a su vez la categoría Asistencia Social con la sub 

categorías: falta de estudios socioeconómicos en estudiantes, incentivos, becas entre 

otros. Son los que no tienen una atención en la Institución. 

4.- Es necesario  que se establezca canales  de gestión institucional para que  se 

pueda  dar  marcha    en  la  creación  del  centro  de  Bienestar  en  el  nivel  no 

universitario  del ISTP”Túpac Amaru”. 

5.- En la entrevista realizada a los estudiantes   y trabajadores   de la institución 

respecto a la opinión de la creación del centro de bienestar  Institucional se, sienten 

complacidos de esta idea y piden que se haga realidad: Mostrando una aceptación 

en los actores educativos.
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6.- Un centro de Bienestar   en la institución que brinde los   servicios Médico, 

Psicológico, Odontológico, y Proyección Social, con profesionales   idóneos con 

dedicación exclusiva, horarios  al alcance  del los actores educativos y de manera 

permanente; será para la institución el impulso    social  que elevará  la  imagen 

institucional a nivel local ,regional y nacional,   donde el personal Docente, 

Administrativo  y  los  Estudiantes    podrán  laborar  en  un  carácter  BIO-SPICO- 

SOCIAL adecuado generando profesionales de alta competitividad. 

RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 
 

1.- A las autoridades de la Institución se recomiendo la creación  urgente de este 

Centro de Bienestar porque  beneficiará  en gran medida la marcha  institucional 

mejorando el clima laboral del mismo. 

2.- A los docentes   y Trabajadores se recomienda   realizar sensibilización a los 

estudiantes   sobre el tema de Bienestar institucional   y la importancia de este centro   

y a su vez para el buen uso de estos servicios. asimismo que tomen conciencia  que 

este centro ayudará en las relaciones laborales  dentro y fuera de la institución. 

3.- A las autoridades de la DREC se recomienda que brinde las facilidades  para su 

creación  de este centro  por la enorme importancia  que trae  en el  desarrollo de 

las instituciones y tomando este ejemplo se pueda instalar en otros Institutos  para 

que de esta manera mejor la calidad educativa  en nuestra región. 

4.- Se sugiere  que  se realice estudios mas profundos  en lo que respecta a los 

problemas sociales  que trae como consecuencia de embarazos  prematuros  en 

jóvenes    y adolecentes    y que  en su gran mayoría    incrementa  la  deserción 

estudiantil.
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ANEXO 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
 
 

ESCUELA DE POST GRADO MAESTRIA EN 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN ANEXO Nº 1 

GUIA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A DOCENTES 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

La presente guía es para llevar a cabo el trabajo de Investigación sobre la Gestión 

Del Centro De Bienestar en el Nivel Superior No Universitaria, Del ISTP "T A", 

agradeceré  de  sobre  manera  responder  a  las  siguientes  preguntas  con  la 

sinceridad  correspondiente,  cuyo fin  es  presentar  una  propuesta  que  ayude  a 

mejorar la marcha Institucional hacia las excelencia  educativa  en  beneficio  de 

nuestros alumnos y trabajadores de la Institución. 

DATOS GENERALES: 
 

Carrera Profesional:    
 

Área de trabajo:           
 

Sexo: (F) (M) 
 

PREGUNTAS DE OPINION 
 

1.- ¿Qué problemas, de salud, psicológicos y de carácter social ha observado en 

los estudiantes y trabajadores que podría apoyar la institución? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2.- Que opinión le merece si en nuestra Institución existiría un Centro de Bienestar 

institucional que brinde servicios Departamento Médico, departamento de Servicio 

Social Departamento de Psicología, Departamento de Deportes, Servicio 

Odontológico, Proyección Social. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

------------------------------------------------------------------------------------ 
 

3.- Estaría de acuerdo que la institución pondría en marcha este proyecto (Si) o 
 

(No) y que sugerencias nos daría para optimizarlo? 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

--------------------------------------------------------------------------
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UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
 
 

ESCUELA DE POST GRADO 
 

 

MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 
 

ANEXO Nº 1 
 

 

GUIA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 
 

 

La presente guía es para llevar a cabo el trabajo de Investigación sobre la Gestión 

Del Centro De Bienestar en el Nivel Superior No Universitaria, Del ISTP "T A", 

agradeceré  de  sobre  manera  responder  a  las  siguientes  preguntas  con  la 

sinceridad  correspondiente,  cuyo fin  es  presentar  una  propuesta  que  ayude  a 

mejorar la marcha Institucional hacia las excelencia  educativa  en  beneficio  de 

nuestros alumnos y trabajadores de la Institución. 

DATOS GENERALES: 
 

Carrera Profesional:    
 

Área de trabajo:           
 

Sexo: (F) (M) 
 

PREGUNTAS DE OPINION 

 
1.- ¿Qué problemas, de salud, psicológicos y de carácter social ha observado en 

los estudiantes y trabajadores que podría apoyar la institución? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.- Que opinión le merece si en nuestra Institución existiría un Centro de Bienestar 

institucional que brinde servicios Departamento Médico, departamento de Servicio 
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Social Departamento de Psicología, Departamento de Deportes, Servicio 

Odontológico, Proyección Social.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

------------------------------------------------------------------------------------ 
 

3.- Estaría de acuerdo que la institución pondría en marcha este proyecto (Si) o 
 

(No) y que sugerencias nos daría para optimizarlo? 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

---------------------------------------------------------------------------. 


