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RESUMEN 

Introducción: Las instituciones de educación superior en Colombia han concebido 

desde su planeación estratégica, objetivos, políticas, visión y misión institucional; 

la gran meta de formar y educar estudiantes para el futuro. Desde los programas 

de Bienestar Institucional se pretende atender adecuadamente las necesidades 

que demanden los educandos y que complementen el desarrollo integral de los 

mismos. Objetivo: Determinar la pertinencia de la práctica cultural para el 

desarrollo humano de los miembros de la comunidad académica de la Corporación 

universitaria Rafael Núñez de Cartagena, para la gestión del periodo de 

restricciones durante la pandemia de Covid 19. Metodología: Se realizó un 

estudio de tipo descriptivo, transversal, con enfoque cuantitativo; durante el primer 

y segundo periodo de 2020. Resultados y discusión: Luego de aplicación de 

cuestionarios, los miembros de la Institución de Educación Superior encuestados 

señalan en su mayoría, que están satisfechos con las actividades que propenden 

por su bienestar. Afirman que son importantes al interior de las instituciones de 

educación superior. Por lo cual se aconseja que estas deben seguir fomentando 
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prácticas culturales, deportivas y de desarrollo humano al interior del contexto 

educativo, que formen al ser y que fortalezcan al tiempo la función social de las 

universidades.  

 

Palabras claves: Prácticas de Bienestar, Formación cultural, Desarrollo Humano, 

Comunidad educativa.  

 

ABSTRACT 

Introduction: Higher education institutions in Colombia have conceived from their 

strategic planning, objectives, policies, vision and institutional mission; the great 

goal of forming and educating students for the future. From the Institutional 

Wellbeing programs, it is intended to adequately meet the needs demanded by the 

students and that complement their integral development. Objective: To determine 

the relevance of the cultural practice for the human development of the members 

of the academic community of the Rafael Núñez de Cartagena University 

Corporation, for the management of the period of restrictions during the Covid 19 

pandemic. Methodology: A study of descriptive, transversal type, with a 

quantitative approach; during the first and second period of 2020. Results and 

discussion: After applying questionnaires, the members of the Higher Education 

Institution surveyed indicated that they are satisfied with the activities that promote 

their well-being. They affirm that they are important within higher education 

institutions. Therefore, it is advised that they should continue to promote cultural, 

sports and human development practices within the educational context, which 

train the being and at the same time strengthen the social function of universities. 

 

Keywords: Wellness Practices, Cultural Training, Human Development, 

Educational Community. 

 



INTRODUCCION 

El presente trabajo es producto de la investigación titulada “Prácticas del Bienestar 

en el Contexto Covid 19 en Las Instituciones de Educación Superior” basados en 

el caso de la Corporación Universitaria Rafael Núñez de Cartagena Colombia., la 

cual parte de la problemática planteada por estudios anteriores que exponen la 

creciente necesidad de que las Instituciones de educación Superior asuman un 

papel preponderante en la educación para el desarrollo humano sostenible, que 

integre diferentes inquietudes desde lo educativo, lo ambiental, lo económico, y 

ante todo lo social como función inherente a la función formadora de las mismas. 

Justamente por situaciones inesperadas como la Pandemia de Covid 19, se hace  

necesario que en la actualidad las universidades reestructuren y reorienten sus 

políticas institucionales de tal forma, que los programas de bienestar 

permanezcan, se reorienten y se fortalezcan con mejores elementos para que la 

comunidad educativa afronten las  realidades sociales vigentes: Violencia, crisis 

económica, la pobreza, las enfermedades mentales o enfermedades producto del 

estrés que trae la modernidad, y por supuesto pandemias. De esta forma podrán 

contribuir desde el quehacer educativo en medio de cualquier circunstancia, a las 

múltiples facetas del desarrollo humano  

Morín (1999) señala que “la Universidad deberá adaptarse simultáneamente a las 

necesidades de la sociedad contemporánea y llevar a cabo su misión transecular 

de conservación, transmisión y enriquecimiento de un patrimonio cultural, sin el 

cual la humanidad no sería más que una máquina que produce y consume”. 

Morín (2001), alega además que “El ser humano es a la vez físico, biológico, 

síquico, cultural, social, histórico. Es esta unidad compleja de la naturaleza 

humana la que está completamente desintegrada en la educación a través de las 

disciplinas y que imposibilitan aprender lo que significa ser humano”. 

 

Fundamento Teórico:  

 



1. PRACTICAS CULTURALES, MOTRICES Y DEL DESARROLLO 

HUMANO   EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR 

En Hinojosa (2012), se conciben las prácticas culturales como un sistema de 

apropiación simbólica, como el conjunto de comportamientos, de acciones, de 

gestos, de enunciados, de expresiones y de conversaciones portadoras de un 

sentido, en virtud de los cuales los individuos se comunican entre sí y comparten 

espacios, experiencias, representaciones y creencias. 

 

La práctica cultural de alguna manera contribuye al desarrollo humano de jóvenes 

tal como López (2011) lo señala textualmente: “En la práctica del estar en grupo y 

vincularse parece tomar fuerza las sociedades de interés, aunque con cierto 

carácter efímero; el club juvenil o la barra del barrio que se proponían como 

duraderos, son reemplazados por las iniciativas juveniles, los grupos transitorios o 

ligados a temas y gustos que pueden ser cambiados o compartidos 

simultáneamente con otros. El grupo no demanda exclusividad. Además de las 

dinámicas de sociabilidad, lo que emerge es la infinitud de posibilidades temáticas 

y asociativas, que producen un carácter marginal y periférico a algunas de ellas, 

dada la dificultad (y a la vez la no necesidad) de visibilizarse”. 

 

Las prácticas motrices estudiadas, juegos, expresión motriz e introyección motriz, 

promueven experiencias emocionales positivas; es decir experiencias de bienestar 

emocional, que desencadenan emociones positivas más intensas al interior de las 

universidades (Romero-Martin et. Al, 2017). 

 

Existe una relación estrecha entre el deporte y el desarrollo humano, desde una 

perspectiva de las capacidades humanas. Las actividades deportivas tienen la 

intencionalidad de ahondar en las significaciones personales de los estudiantes de 

tal manera que puedan encontrar en esta la posibilidad de asimilación y 

construcción de subjetividades que permitan transformaciones cualitativas de su 

propia vida, pero también en la acción con relación a las demás personas y el 

medio (Guerra, 2020). 



 

2. Desarrollo Humano producto de la práctica cultural en la institución de 

educación superior 

 

(Galdós & Catalá, 2017), consideran que una universidad orientada al desarrollo 

humano son instituciones transformadoras, y que esa transformación es el impulso 

para cambios sustanciales en las demás instituciones sociales, en la política y en 

la economía, con importantes implicaciones para las relaciones entre grupos 

sociales.  

 

De Garay (2004), afirma que  los jóvenes con alta participación en actividades 

culturales que organizan la instituciones universitarias, tienen cuatro veces más 

posibilidades de estar integrarse a la vida universitaria, y concluye que la 

universidad tiene una responsabilidad social de difundir y extender la cultura, pues 

no solamente es un centro de capacitación para el trabajo. 

 

Por su parte, Regil Vargas (2004), destaca que las  universidades formarán 

mejores individuos en la medida en que concibamos a la difusión cultural como un 

proceso constante para la promoción del desarrollo integral y la actualización de 

las y los alumnos y de las y los docentes, así como una forma de vinculación con 

el entorno, mediante la extensión de los servicios. Por ello, la difusión cultural se 

debe entender como actividad académica orientada hacia la formación de la 

sensibilidad, de la creatividad y del espíritu crítico. 

 

Montoya et. Al (2014) señalan que las universidades en Colombia, agremiadas en 

ASCUN, se rigen por principios rectores del Desarrollo Humano, y que este es 

entendido por una parte como formación y por otra como calidad de vida. Las 

Instituciones de Educación Superior deben promover múltiples capacidades de la 

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

activo de la sociedad. Para esto, cuentan con los departamentos de Bienestar 



Universitario, los cuales juegan un papel importante en la formación integral, 

calidad de vida y construcción de comunidad (Montoya et. Al, 2014). 

Ante los acontecimientos acontecidos por la pandemia de COVID-19 y las 

medidas restrictivas impuestas por los diferentes gobiernos, entre ellas, la 

suspensión de clases presenciales; se ha puesto en riesgo la salud mental de los 

estudiantes universitarios. Las universidades son instituciones que bajo el marco 

de la responsabilidad social deberían abordar explícita e implícitamente las 

necesidades de salud y bienestar de los estudiantes (Cobo, 2020). 

 

Muñiz (2008), que realiza un estudio sobre usos y prácticas culturales entre 

universitarios en la Universidad Pedagógica Nacional en México, en el que se 

aplicó un cuestionario de autodiligenciamiento, conformado por 37 preguntas y 

dividido en 6 secciones. De los resultados se destaca el alto porcentaje (74.7%), 

las actividades relacionadas con los medios de comunicación e internet: Ver 

televisión (44.8%), escuchar radio (40.6%), ir al cine (45.8%), navegar por internet 

(30.2%) y chatear (34.8%) son prácticas usuales del tiempo libre estudiantil. Los 

estudiantes califican la oferta del programa artístico y cultural universitario como 

de buena calidad; consideran además que debe formar parte de su plan de 

estudios (59.9%) y ofrecerse de manera curricular (22%). 

 

Hinojosa (2012), en su estudio Educación, consumo y prácticas culturales de la 

comunidad universitaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León,  diagnosticó 

hábitos y prácticas culturales de los estudiantes. Los resultados dieron origen a 

una base de datos, y hallazgos como un bajo consumo de lectura, práctica del 

deporte y asistencia a bibliotecas y museos, mientras que la televisión, el uso de la 

computadora y el teléfono móvil se encuentran entre sus principales consumos.  

El análisis del consumo cultural representa un elemento clave no sólo para 

conocer las prácticas culturales que realizamos, sino para comprender quiénes 

somos, cómo pensamos, qué sentimos, hacia dónde apuntan nuestras 

motivaciones y experiencias, qué diría nuestra cultura si ésta pudiese leerse. Las 

universidades, por su papel de formadoras, tienen la tarea de acercar a la 



población a un consumo cultural de calidad, por lo que es fundamental evaluar su 

labor como agentes formadores de una educación integral. 

Vargas et. Al (2020) presentaron en la VII jornadas de innovación educativa, el 

estudio: El bienestar y el acompañamiento estudiantil en época de pandemia. El 

objetivo fue presentar la adopción e incorporación de experiencias de bienestar y 

acompañamiento estudiantil, implementados en la modalidad virtual, establecido 

mediante rutas de trabajo por parte de los profesionales de la Unidad de Bienestar 

con el apoyo tecnológico de la Unidad de Virtualidad. Para tal fin, se aplicó una 

encuesta a 110 estudiantes para medir su percepción con respecto a las 

actividades de Bienestar Universitario. Los resultados evidencian una respuesta 

positiva, el 62,7% de los encuestados se sienten satisfechos con los servicios 

brindados desde la Unidad de Bienestar para acompañar la contingencia sanitaria 

a través de las TIC.  

 

Para Establecer el nivel de satisfacción de los estudiantes con respecto a los 

programas recreativos y deportivos que ofreció la Institución Universitaria Colegio 

Mayor de Antioquia, Tobón & Cardona (2021) indagaron a la comunidad educativa 

por las prácticas de deporte y actividad física durante la pandemia de Covid 19. La 

mayoría de los estudiantes valora de manera satisfactoria las actividades 

realizadas, a pesar del confinamiento continúan con la actividad física. Proponen, 

además, otras modalidades de actividad que no se encontraron entre las 

ofrecidas, lo cual permitió recoger información sobre las preferencias de deporte, 

recreación y actividad física de los estudiantes universitarios en contingencia.  

 

 

3. Metodología: 

Se realizó un estudio con diseño descriptivo, cuantitativo de corte transversal en el 

segundo semestre de 2020, respetando los parámetros éticos para estudios 

humanos. La participación de los estudiantes fue voluntaria respetándose  su 

derecho a no participar. No existió posibilidad de algún tipo de daño como 

consecuencia de la participación de estudiantes en el estudio. Se manejó una 



muestra intencional, para aplicarles un cuestionario sencillo de 

autodiligenciamiento entregado vía web a través del correo electrónico 

institucional. El cuestionario fue enviado a ¿? Y finalmente contestado por ¿’, 

suficiente para mostrar una perspectiva del fenómeno estudiado. 

 

4. Resultados 

 

Tabla I. Actividades culturales ofrecidas por la IES  

Para la comunidad académica durante la Pandemia 

Dimensión de 

Bienestar 
ACTIVIDADES 

FORMACION 

ARTISTICA 

Taller de Guitarra 

Taller de cocina 

Taller de danzas 

Taller de música champeta 

Taller de música salsa 

Taller de Guitarra 

ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS 

Entrenamiento Funcional 

Voleybol 

Ultimate 

Taekwondo 

Semana de la actividad física 

Kickbol 

Acondicionamiento físico 

Aeróbicos 

Zumba y rumba 

Futsala 

Defensa Personal 

Semana de la Salud Bailando  

Pausas activas 

ESPACIOS 

CULTURALES 

Un poema infinito 

Cine Club Telaraña 

CONVERSATORIO Ejecución de ritmos folclóricos de la Costa 

(Cumbia y Chalupa 

Coro 



Danzas Folklóricas  

Danzas Urbanas  

Dibujo Y Pintura  

Etiqueta Y Protocolo 

Festival De Virtual De Arte Universitario De Cartagena 

Manuales On Art 

Club de Lectura 

Café poético 

Poesía sin fronteras 

Grupo de Danzas urbanas 

Manualidades on Art 

 

Talleres 

Desarrollo 

Humano 

Webinar Inteligencia emocional 

Taller Motivacional 

Misión juvenil 

Taller de cocina navideña 

Estrategias para potenciar la concentración 

Test de estilos de aprendizaje 

Talleres de retención estudiantil 

Semana de los valores 

Etiqueta y protocolo 

Jornada de inducción de Bienestar 

Acciones en caso de Emergencia 

Galería: Ellas en la historia 

 

Fuente: Elaboración propia del autor basado en el acuerdo de Bienestar y el cronograma de 

actividades de Bienestar Institucional del año 2020. 

 

Al indagar sobre la participación por área de Bienestar, el área de Desarrollo 

humano es el área que más acoge participantes (55%). El área de cultura y 

extensión cultural es la segunda área que más acoge la participación de miembros 

de la comunidad (29%) y el área de actividades deportivas en tercer lugar de 

preferencia (16%) (Ver Gráfico No. 1).  

 

 

 



 

Gráfico No1. Participación por áreas de Bienestar 

 

 

Fuente: Elaboración propia por parte del autor. 

 

 

Fuente: Elaboración propia por parte del autor teniendo como fuente estadísticas del departamento 

de bienestar. 

 

Para conocer el grado de aceptación y satisfacción que tienen las prácticas 

culturales realizadas por los miembros de la comunidad educativa durante el año 

2020, y la percepción que tiene la comunidad académica con relación a aspectos 

como la calidad de las actividades, el proceso de enseñanza aprendizaje ejercidos 

en todas las áreas de bienestar y la influencia de estas actividades en el desarrollo 

humano; se indagó acerca de la apreciación que tienen los miembros de la 

comunidad académica de la calidad en las actividades ofrecidas por Bienestar 

Universitario, los encuestados las califican con alto grado de excelencia y calidad 

por medio de una escala de Likert. El 29% (n=83) y el 43% (n=122) dan una 

calificación alta de 4 y 5 respectivamente, lo que quiere decir que están muy 

satisfechos y apenas para 1% (n=3) de personas de la población encuestada, la 

calidad de las actividades es deficiente. (Gráfico No. 2). 
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Gráfico No 2. Apreciación de calidad de de los miembros de la comunidad 

académica hacia las actividades de Bienestar 

 

 

Fuente: Elaborada por el autor. 

 

Cuando se les pide a los encuestados que califiquen los procesos de enseñanza 

aprendizaje llevados a cabo por los instructores de bienestar, el 40% da una 

calificación de 4 y 39% de 5, acercándose a la excelencia, mientras que para un 4 

y 5% sus apreciaciones fueron más cercanas a la categoría deficiente. (Tabla No 

2). 

 

Tabla No 2. ¿Cómo calificas los procesos de enseñanza aprendizaje impartidos 

por los instructores de Bienestar? 

Calificación Proceso Enseñanza Aprendizaje por 

parte de Instructores 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 – Deficiente 6 2% 

2 10 4% 

3 43 15% 

4 112 39% 

5 - Excelente  113 40% 

Total 284 100% 



 

Fuente: Elaborada por el autor  

 

Al indagar a los miembros de la comunidad académica sobre el aporte a su 

desarrollo como seres integrales, que en general hacen todas las actividades de 

Bienestar, en las que se incluyen las actividades del área deportiva, de cultura y 

extensión cultural, y área de desarrollo humano; el 79% (n=226) perciben que 

todas las actividades planeadas para el bienestar institucional generan desarrollo 

humano y bienestar (Gráfico No.3). 

 

Gráfico No 3. ¿Consideras que las actividades realizadas por Bienestar han 

aportado a tu desarrollo como ser integral? 

 

 

Fuente: Elaborada por el autor. 

 

Con diseño estructurado en escala de Likert, se preguntaron diferentes aspectos 

alrededor de la percepción sobre la importancia y pertinencia que la actividad de 

bienestar tuvo para la comunidad educativa y de qué forma contribuyó a paliar los 

efectos de la pandemia, en especial lo que tiene que ver con las relaciones 

personales, la interacción, manejo del estrés. Los principales hallazgos se señalan 

en la tabla No 3. 
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Tabla 3. Percepción sobre la importancia y pertinencia de las actividades de 

Bienestar durante la Pandemia 

 

 

Percepción sobre la importancia y pertinencia de las actividades de Bienestar durante la 

Pandemia 

Las actividades culturales fortalecieron la capacidad de toma de decisiones para el futuro 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

5 totalmente de acuerdo 102 35% 

4 78 23% 

3 53 16% 

2 29 14% 

1 totalmente en desacuerdo 22 12% 

 284 100% 

Las actividades culturales que ofrece la universidad estimularon la comprensión critica y el 

razonamiento moral 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

5 totalmente de acuerdo 98 33% 

4 156 53% 

3 32 11% 

2 5 2% 

1 totalmente en desacuerdo 5 2% 

 296 100% 

Las actividades ofrecidas contribuyeron a crear lazos de cercanía y construir convivencia 

con los demás miembros 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

5 totalmente de acuerdo 92 33% 

4 87 30% 

3 64 22% 

2 26 9% 



1 totalmente en desacuerdo 15 6% 

 284 100% 

Las actividades propuestas llenan espacios y tiempos de reflexión, y dan lugar a la 

participación y a la inclusión  

Categoría Frecuencia Porcentaje 

5 totalmente de acuerdo 145 51% 

4 88 31% 

3 24 9% 

2 12 4% 

1 totalmente en desacuerdo 15 5% 

 284 100% 

Las actividades fortalecieron la creatividad, y despertaron la sensibilidad que induce 

cambios en el entorno 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

5 totalmente de acuerdo 121 43% 

4 93 33% 

3 33 12% 

2 24 8% 

1 totalmente en desacuerdo 13 4% 

 284 100% 

Las actividades contribuyeron al manejo del estrés y fortalecieron la higiene mental 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

5 totalmente de acuerdo 191 43% 

4 43 33% 

3 21 12% 

2  22 8% 

1 totalmente en desacuerdo 7 4% 

 284 100% 

Fuente: Elaborada por el autor. 

 



Se observa que las escalas que más concentran respuestas es decir con 

coeficientes más altos son la puntuación (5) “Totalmente de acuerdo” y la (4) “De 

acuerdo” para cada ítem preguntado tal como se aprecia en la tabla anterior. La 

posición personal que asume cada encuestado de la comunidad educativa ante 

cada hecho propuesto, de manera muy homogénea muestra alto grado de 

acuerdo o favorabilidad para la importancia y pertinencia de las actividades 

programadas durante la pandemia. 

 

5. Conclusiones y Discusión 

 

En la Institución de Educación Superior Corporación universitaria Rafael Núñez, se 

evidencian lineamientos pensados, formulados y plasmados sistemáticamente en 

documentos institucionales, que despliegan objetivos y metas claras para cumplir 

la misión institucional.  

 

Las prácticas culturales dispuestas por la Corporación universitaria Rafael Núñez 

son mayormente pertinentes para el desarrollo humano de los miembros de la 

comunidad académica, porque satisfacen las demandas del ser, y atiende los 

requerimientos y necesidades desde lo cultural, lo deportivo, lo físico y afectivo. 

Estas actividades son necesarias para la formación de capacidades. Los 

resultados demuestran que los miembros de la comunidad educativa durante el 

tiempo de pandemia, estimaron altamente las actividades de bienestar, 

considerando que forman y fortalecen en ellos capacidades, entre las cuales se 

encuentran las consideradas por Buxarrais (2013). 

 

En la Corporación Universitaria Rafael Núñez se fusiona la enseñanza de 

competencias propias de cada rama del saber científico, con competencias 

genéricas del ser, entre las cuales se encuentran las competencias adquiridas 

desde la práctica cultural proporcionada a los miembros de la comunidad 

educativa, y que brindan la posibilidad de desarrollar plenamente sus propias 

capacidades con sentido de responsabilidad social, educándolos para la 



ciudadanía global y para el desarrollo humano, tal como lo señalan diferentes 

autores Morín (2001), López (2011). 

 

Es importante que los programas de Bienestar Universitario puedan tener en 

cuenta para la planeación de sus actividades una participación más amplia de la 

comunidad académica, para reconocer las competencias culturales, deportivas y 

sociales previas que tienen los individuos y que depende de la etnia, grupos 

culturales, sociales, la procedencia de cada quien.  

 

De acuerdo a la contingencia generada por la pandemia de Covid 19, es necesario 

reestructurar aspectos de la gestión del bienestar institucional, procurando 

siempre la mejora continua, basados en la evaluación permanente y dando 

importancia a la búsqueda de procesos innovadores que motiven y den muestra 

de cambio y transformación ante las dificultades. 

 

Es indispensable que desde la voluntad gerencial de las instituciones de 

educación superior, se propenda por mantener rubros apropiados para sostener 

las prácticas  culturales, de tal manera que se cuenten con los recursos 

necesarios para ejercer esta función al interior de las instituciones. 

 

Las universidades e instituciones de educación superior deben interiorizar que son 

escenarios donde confluyen individuos, razas, pueblos y naciones y que en el 

espacio de formación universitaria, están implícitamente inmersas las dimensiones 

de  culturalidad e interculturalidad, dándose el escenario propicio para formar y 

fortalecer los talentos y capacidades individuales y colectivas que permitirán que el 

ser humano construya bienestar en una sociedad cada vez más libre, autónoma, 

justa y solidaria. 
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