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Resumen
Este artículo es una exposición de 
los conceptos más importantes aso-
ciados al bienestar especialmente el 
relacionado con el bienestar univer-
sitario, entendido éste no sólo en el 
sentido expresado en el documento
Lineamientos para la acreditación de 
programas del Consejo Nacional de 
Acreditación (CNA, 2006), a saber, 
que los servicios que se prestan sean 
suficientes, adecuados y accesibles 
y que sean utilizados por profesores, 
estudiantes y personal administrativo, 
sino que respondan a la política inte-
gral de bienestar universitario definida 
por la institución. En este artículo 
se presentan las tendencias que se 
vienen trabajando en el país y en el 
mundo en relación con el bienestar, al 
fin de orientar a los planificadores de 
estas políticas en las instituciones de 
educación superior (IES).
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Abstract
This article aims to outline some of the 
most important concepts associated 
with welfare, with special emphasis on 
relationships with universities, which 
should not be understood as relating 
only as stated in the document Guide-
lines for accreditation of programs of 
the National Council for Accreditation 
(CNA, 2006) to the services provided 
are sufficient, appropriate and afforda-
ble, and are used by teachers, students 
and staff, but these respond to a com-
prehensive wellness policy defined by 
the institution university. Throughout 
this paper will present the trends in 
welfare issue have been working in the 
country and the world at large.

* Este artículo fue recibido el día 07-02-11 y fue aprobado el 26-11-11
** Economista Universidad Autónoma de Occidente. Estudiante de Maestría en Economía - UAO.

Correo – e: chizasiga@uao.edu.co



44

REVISTA DE ECONOMÍA & ADMINISTRACIÓN, VOL. 8 NO. 2. JULIO - DICIEMBRE DE 2011

Key words
Welfare, University, Community.
Clasificación J.E.L: 100, 121

Introducción
El concepto de bienestar se entiende 
como el conjunto de realizaciones de 
que dispone un individuo; es decir, sus 
actividades, su ser, sus actuaciones, 
sus quehaceres, etc., posibilidad que 
está en función de la relación que se 
establece entre el concepto de bienes-
tar y el concepto de estándar de vida. 
El concepto de bienestar y de cómo se 
interpreta y se práctica es una discu-
sión activa y vigente y ha evolucionado 
a lo largo de la historia. Por ejemplo, el 
emperador Diocleciano (siglo IV a.C.) 
buscó el bienestar de los pueblos y 
ciudades del imperio a través de un 
edicto en el que se fijaban los límites 
máximos de precios.

Marco de referencia
Las primeras teorías sobre el bienes-
tar social se remontan a Aristóteles, 
quien en su obra La Política identi-
fica el bienestar con el bien común, 
la esencia y el bien supremo de la 
comunidad política, es decir, del 
Estado. Luego, Santo Tomás, en la 
Suma Teológica, plantea la relación 
entre la justicia y el bienestar social 
como el ordenamiento de los actos 
individuales en pro del bien común 
y el tránsito entre la vida y la “buena 
vida”. Con la formulación de la doctri-
na liberal que se dio entre los siglos 
XVI a XIX y la consolidación de los 
estados nacionales modernos (siglo 

XIX) se abre la controversia sobre lo 
que se entiende por sociedad, nación, 
grupos sociales, clases sociales y, por 
ende, bienestar. El análisis de lo que 
este es o debe ser no ha concluido.
El bienestar aparece como un objetivo 
válido en sí, pues constituye un bien 
para todos. Pero, ¿qué se entiende por 
bienestar? Puede decirse que com-
prende garantías de buena salud, una 
reducción de las dificultades y un nivel 
suficiente de consumo de los bienes 
producidos socialmente. El bienestar, 
en su sentido amplio, exige que las 
necesidades primarias y secundarias 
queden cubiertas para todos con igual 
nivel de eficacia.
La discusión actual sobre bienestar 
incorpora el concepto de calidad de 
vida el cual diferencia los términos 
welfare (bienestar) y well-being (estar 
bien). Se hace referencia a welfare
como el sistema de asistencia social 
que da origen al “Estado benefactor” 
que postula como elemento primor-
dial la satisfacción de necesidades 
o el placer (utilitarismo). El término 
well-being alude a la idea de que 
los bienes son lo importante y remi-
te a aspectos como la capacidad, 
las oportunidades y las ventajas al 
tiempo que se aleja de la concepción 
utilitarista.
Nos encontramos entonces, con una 
noción de bienestar que incluye el 
concepto de calidad de vida y adquie-
re significados diferentes y de mayor 
complejidad. No es lo mismo saber 
cuánto dinero está disponible para 
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un determinado número de personas 
(análogo al PIB per cápita que se usa 
como medida de calidad de vida) que 
saber cómo es la distribución de estos 
recursos y el efecto que produce en la 
vida de las personas.
Sen (2000) insinúa que la multiplici-
dad de motivaciones que conducen 
la vida de la persona no puede en-
casillarse en el bienestar visto como 
utilidad. Además del bienestar el 
individuo se fija otras metas y más 
allá estas se encuentran los valores. 
Los humanos tienen persiguen otros 
objetivos además del bienestar. No 
todas sus actividades se dirigen a 
maximizarlo, independientemente 
de cuán generosamente se defina 
el bienestar en los límites de este 
concepto general. Hay otras metas 
además del bienestar y otros valores 
además de las metas.
El segundo concepto que según Sen 
envuelve el término “utilidad” es el de 
medida de valor de los objetos, que ma-
temáticamente se representa mediante 
una relación binaria. Los utilitaristas 
piensan que la función de utilidad (o de 
elección) puede caracterizarse como 
una relación binaria y que las eleccio-
nes de todas las personas se realizan 
maximizando tal función. Con base 
en este supuesto identifican la justicia 
social con la maximización de la suma 
agregada de las funciones de utilidad 
individuales. Frente a las limitaciones 
del utilitarismo, Sen propone redefinir 
el bienestar como la capacidad de una 
persona para escoger el modo de vida 

que valore. Según esta concepción, el 
bienestar se define por el conjunto de 
oportunidades de elección, es decir, 
por las libertades de las que efectiva-
mente dispone el individuo. De acuerdo 
con esta idea, Sen propone una nueva 
manera de considerar la justicia social, 
de evaluar las instituciones y de tratar 
el desarrollo económico.
Desde una perspectiva que va más 
allá del utilitarismo, el conjunto de 
realizaciones que una persona consiga 
determinará su bienestar. Así que la 
característica esencial del bienestar es 
la capacidad para obtener realizacio-
nes valiosas las cuales no dependen 
solo de las personas, sino que están 
influenciadas por la sociedad. Por 
consiguiente, a la hora de analizar las 
instituciones y las políticas sociales, se 
tendrán que evaluar sus efectos sobre 
el espacio de libertad de los individuos 
y no sobre su utilidad.
Tal marco de análisis es más enrique-
cedor que el utilitarista, pues permite 
ver aspectos sociales clave como 
la igualdad y resaltar los problemas 
de la distribución de la riqueza, vista 
como la distribución equitativa de 
oportunidades y derechos y no solo en 
el sentido más limitado de la riqueza 
como ingreso monetario.
Es así como el concepto de bienestar 
y el de utilitarismo se desligan para 
demarcar una línea gruesa entre el 
asistencialismo y la potenciación de 
capacidades que caracterizaron al 
bienestar anteriormente.
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El bienestar universitario en el 
contexto colombiano
Pezzano, et ál. (2002)1 afirman que 
el concepto de bienestar universitario 
en Colombia viene a tomar sentido en 
la segunda mitad del siglo veinte. Sin 
embargo, aparece por primera vez 
en la legislación colombiana con la 
Ley 63 de 1935 durante el gobierno 
de Alfonso López Pumarejo, quien 
reorganiza la Universidad Nacional 
y ordena la creación de una ciudad 
universitaria. El bienestar estudiantil 
incluía las residencias, los comedores 
estudiantiles, los servicios médicos y el 
deporte organizado, servicios a través 
de los cuales se pretendía conformar 
una verdadera comunidad universitaria 
en la que estuviesen satisfechas por 
parte del Estado las necesidades bá-
sicas de los estudiantes, único modo 
para que muchos de ellos pudieran 
realizar sus estudios. 
El bienestar universitario surge así y 
se desarrolla en las siguientes déca-
das como una política del Estado de 
bienestar que presta unos servicios 
básicos a los estudiantes universitarios 
a través de la universidad pública. Ya 
en la última mitad del siglo XX el desa-
rrollo del bienestar universitario va de 
la mano con los cambios que se dieron 
en el sistema de educación superior.
Durante la década de 1950, la univer-
sidad colombiana vivió una importante 
etapa de modernización de sus estruc-

turas académicas y de definición de 
su ser y naturaleza como entidad de 
educación superior en relación con la 
investigación y la proyección hacia la 
vida nacional. La universidad en aquel 
entonces, puso especial énfasis en su 
carácter académico. 
La problemática de esta década giraba 
en torno a la conformación de verda-
deras universidades y la reforma hacía 
referencia sobre todo a la autonomía, 
a las finalidades específicas de la uni-
versidad, a su responsabilidad social, 
a su financiación, a sus programas 
académicos y a la posibilidad de unir 
las instituciones de educación superior 
en una asociación colombiana de uni-
versidades que acometiera la unidad 
del sistema. Prueba de este esfuerzo 
son los tres hechos históricos que in-
cidieron notablemente en el desarrollo 
de la universidad, a saber, 1) la crea-
ción en 1950 del Instituto Colombiano 
para la Especialización Técnica en el 
Exterior (ICETEX); 2) la creación en 
1954 del Fondo Universitario Nacional 
(FUN); y 3) la instauración en 1958 de 
la Asociación Colombiana de Universi-
dades (ASCUN). 
El asunto del bienestar universitario 
no constituía aún un tema de interés 
para las instituciones de educación 
superior, preocupadas fundamental-
mente por la actividad académica. La 
creación de ASCUN posibilitó espacios 
para reflexionar sobre diferentes tópi-

1 Pezzano, G., Gonzalez, L., Aguilar, E. (2002). Reflexiones sobre el Bienestar Universitario: una mirada desde la 
educación a distancia y la jornada nocturna. Bogotá: Ed. Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 
Superior.
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cos de la vida universitaria, entre ellos 
el del bienestar. En 1962 durante un 
seminario organizado por ASCUN en 
Ibagué al cual asistieron los rectores 
de las diversas instituciones de edu-
cación superior, se hizo un pronuncia-
miento sobre la necesidad de adoptar 
una política general universitaria en 
materia de vida y bienestar estudiantil. 
Cobra fuerza entonces, el concepto de 
educación integral pero a partir de una 
dicotomía entre lo académico y la vida 
estudiantil propiamente dicha. 
Durante esta década se dio un au-
mento importante en el número de 
universidades privadas así como de 
estudiantes y profesores. La preocu-
pación primordial era la calidad aca-
démica, la formación del profesorado, 
la investigación, la democratización y 
la organización interna de las universi-
dades. El bienestar afloraba como un 
asunto complementario y era tratado 
con el mismo criterio de las pequeñas 
inversiones marginales para mejorar 
la calidad formativa.
El FUN  –que funcionaba ligado a 
ASCUN– se separó de esta y se trans-
formó en el Instituto Colombiano para 
el Fomento de la Educación Superior 
(ICFES) mediante el Decreto 3156 
de diciembre de 1968 del gobierno 
nacional. 
Con respecto al  bienestar, el ICFES 
desempeñaba un papel cada vez más 
importante. En conexión con ASCUN 
propició el simposio permanente sobre 
la universidad que nació de las inquie-
tudes expresadas por los rectores. 

Este simposio influyó notablemente 
en la estructuración del pensamiento 
universitario, en la conformación de un 
lenguaje común y en la capacitación 
a directivos, profesores y adminis-
tradores de las universidades y del 
ICFES, dentro de criterios básicos de 
comunidad, de formación integral, de 
autonomía responsable, de persona-
lización de los procesos universitarios 
y de bienestar integral. 
El concepto de formación integral 
–utilizado con frecuencia ya en esta 
década junto con el concepto de de-
sarrollo integral– contribuyó a extender 
la preocupación por la vida estudiantil 
como un complemento importante de 
la vida académica y a darle más impor-
tancia al asunto del bienestar. Fruto de 
esa preocupación fue la creación por 
parte de ASCUN en 1968 del Conse-
jo de bienestar universitario, que se 
definió como el organismo consultor y 
asesor de ASCUN en la formulación de 
las políticas de bienestar universitario 
y en la programación y ejecución de 
actividades en esa área. 
Un acontecimiento importante dentro 
del desarrollo inicial del bienestar uni-
versitario lo constituye la reforma uni-
versitaria de 1971 durante el Ministerio 
de Educación de Luis Carlos Galán, 
quien tuvo como preocupación básica 
la financiación de las universidades y 
el pago adecuado a los profesores y 
administrativos. A partir de esta refor-
ma se avanzó significativamente en la 
definición de políticas con respecto al 
bienestar universitario. 
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El bienestar universitario se entendía 
solo como bienestar estudiantil y ex-
cluía al personal docente y administra-
tivo (el Ministerio de Educación separó 
el bienestar profesoral del bienestar 
estudiantil). Por lo tanto, se definió el 
bienestar estudiantil como los servicios 
personales al estudiante cuyo objetivo 
era coadyuvar a que la labor formativa, 
lectiva y extra lectiva se realizase en 
las mejores condiciones. Dentro del 
concepto se distinguían cuatro tipos 
de servicios: 1) orientación psicológica 
y vocacional al estudiante; 2) salud: 
asistencia médica y odontológica; 
3) empleo; y 4) ayudas económicas: 
crédito educativo, subsidios para 
vivienda o alimentación, residencias 
estudiantiles, comedores y cafeterías, 
entre otros.
En 1973 la División de Planeación del 
ICFES hizo el primer diagnóstico del 
que se tiene conocimiento en el país 
sobre el bienestar universitario el cual 
consignó en un documento que tituló 
Diagnóstico y criterios básicos sobre 
bienestar universitario. Este diagnós-
tico surgió de una preocupación por el 
rendimiento en la educación superior 
en ese momento histórico, que llevó a 
promover acciones en torno al mejo-
ramiento cualitativo y cuantitativo de 
la docencia y la investigación en las 
instituciones de educación superior. 
Se pretendía con dicho diagnóstico 
que el bienestar universitario ayudase 
a crear unas condiciones de trabajo 
que facilitaran un mejor  rendimiento 
académico y administrativo.

Para efectos del diagnóstico, el bien-
estar universitario se entendía como el 
conjunto de programas y actividades 
ofrecidos a todos los integrantes de la 
comunidad universitaria con el objeto 
de crear las condiciones favorables 
para el cumplimiento de los objetivos 
de la educación superior y la promo-
ción de la comunidad y califica las 
actividades extracurriculares como 
importantes y necesarias para facilitar 
la promoción y el mejor rendimiento de 
todos los integrantes de la comunidad 
universitaria. Sin embargo, hace notar 
que los esfuerzos que se habían rea-
lizado hasta entonces no dieron los 
frutos esperados, antes bien,  genera-
ron una serie de problemas adminis-
trativos, financieros y académicos que 
no se correspondían con los recursos 
invertidos. 
Esto, según el diagnóstico, se pudo 
deber a:
1. Vaguedad de los objetivos. Los 

usuarios, gracias a ello, creían que 
los programas y actividades que se 
les proporcionaban eran una obli-
gación,  además de ser gratuitos y 
exclusivos.

2. Deficiente planeación. Las ac-
tividades se organizaban bajo la 
presión de los hechos sin consultar 
las necesidades reales y sin medir 
en las consecuencias que se podían 
producir al organizarlas. Además, no 
existían políticas claras y definidas. 

3. Financiación insuficiente. La falta 
de planeación no permitía la racio-
nalización en el uso de los escasos 
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recursos lo que hizo aumentar el 
déficit de las instituciones de edu-
cación superior en especial de las 
universidades públicas. 

4. Fallas administrativas. No existía 
una cabeza definida que orientara 
las actividades, lo que no permitía 
una coordinación clara. La presta-
ción de los servicios de cafetería 
y restaurante creaba problemas 
de orden financiero, administrativo 
y académico, además de que se 
prestaba poca atención a las acti-
vidades de integración tanto dentro 
de las instituciones de educación 
superior como con otras institucio-
nes del sector educativo.

5. Restricción en la asignación de 
los auxilios. Sólo se asignaban 
recursos del Estado a las univer-
sidades; las otras instituciones no 
recibían nada. 

A partir de este diagnóstico se vio 
la necesidad de un replanteamiento 
de las políticas que llevó a promover 
actividades tendientes a lograr: 1) un 
mayor acceso a la educación superior 
y su culminación; 2) un incremento en 
el rendimiento académico y adminis-
trativo; 3) las mejores condiciones y 
elementos para la realización eficiente 
de las tareas; 4) recursos humanos y 
materiales suficientes para la inves-
tigación de tal manera que se dé un 
mayor rendimiento; 5) un mecanismo 
que posibilite que la proyección a la 
comunidad sea más eficiente. 
Para cumplir con lo anterior se plantea-
ron algunas estrategias y mecanismos 

que garantizaran tanto la organización 
como el desarrollo de las actividades 
en las mejores condiciones, tales   
como: cambio de la actitud paterna-
lista que caracterizaba al bienestar 
universitario y extensión de éste a 
profesores y personal administrativo 
y de servicios; fomento de programas 
de cooperación interinstitucional que 
se traduzcan en aprovechamiento de 
los recursos y mejoramiento de los 
servicios; ampliación del servicio de 
crédito educativo; y búsqueda de un 
modelo administrativo que permitiera 
una relativa uniformidad en la presta-
ción de los servicios de bienestar.
En función de las anteriores estrate-
gias se clasificaron y orientaron las 
actividades en dos grandes grupos:
Bienestar profesoral, de personal 
administrativo y de servicios: 1) 
Vivienda para profesores y personal 
administrativo. 2) Cajas de compensa-
ción familiar. 3) Centros vacacionales. 
4) Realización científica y docente del 
profesorado. 5) Transporte.
Bienestar estudiantil: 1) Crédito edu-
cativo. 2) Restaurantes y cafeterías. 3) 
Residencias estudiantiles. 4) Servicios 
de orientación y consejería acadé-
mica, psicológica y ocupacional. 5) 
Deportes. 6) Servicios de salud. 7) Al-
macenes universitarios. 8) Actividades 
culturales, artísticas y de proyección.
Es interesante observar a partir de este 
primer diagnóstico (poco conocido por 
el personal de bienestar universitario y 
los otros estamentos de las institucio-
nes) la preocupación por mejorar la or-
ganización del bienestar universitario, 
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lo cual se ha constituido en el derrotero 
de las últimas décadas. 
Dicha preocupación responde a las 
políticas de bienestar formuladas por 
el Ministerio de Educación Nacional 
y que contribuyeron a precisar el 
concepto del bienestar estudiantil, 
aunque con las limitaciones propias de 
la ausencia del concepto de bienestar 
integral para la comunidad universi-
taria en su totalidad y la gestión del 
bienestar universitario, con indepen-
dencia de la dimensión académica de 
la universidad. 
En general, hasta la década de 1980, 
se entendía el bienestar universitario 
como la atención de necesidades o 
carencias de carácter socioeconómico 
en la población estudiantil. La univer-
sidad (en este caso la oficial), asume 
en consecuencia una función propia 
del Estado de bienestar. Al comienzo 
de esa década, el Decreto 80 de 1980 
expedido por el Gobierno Nacional, 
confiere carácter de obligatoriedad al 
bienestar social en las instituciones de 
educación superior. 
Esta reforma de la educación post-
secundaria en lo que se refiere al 
tema del bienestar, sitúa a la persona 
en el centro del proceso y dentro del 
concepto de formación integral plantea 
la necesidad del bienestar como una 
función propia de las instituciones de 
educación superior. Podría decirse 
que el enfoque del Decreto 80 es hu-
manista y personalizante en el mejor 
de los sentidos. Señala como primer 
objetivo la formación en educación 
superior como el medio más eficaz 
para la realización plena del hombre 

colombiano, con miras a configurar 
una sociedad más justa, equilibrada y 
autónoma, enmarcada dignamente en 
la comunidad internacional. 
A lo largo de esta década se consolida 
la comprensión del objetivo del bien-
estar universitario como el desarrollo 
físico, psíquico, espiritual y social de 
todas las personas que conforman la 
comunidad universitaria. La concep-
ción asistencialista original va dejando 
paso a otra que enfatiza en el desarro-
llo humano. El carácter humanista del 
Decreto 80 confiere una significativa 
importancia al bienestar y, aunque la 
formación integral es tarea de toda 
institución, la conciencia de que la 
labor académica no debe centrarse 
exclusivamente en la formación profe-
sional, obliga a considerar el bienestar 
universitario como un complemento de 
la actividad académica en un marco 
más amplio: formación integral. 
Este marco conceptual permite enten-
der el Capítulo 3 del Título Quinto de 
dicho decreto, referente al bienestar, 
que plantea que “Los programas de 
bienestar social son el conjunto de 
actividades que se orientan al desa-
rrollo físico, mental, espiritual y social 
de estudiantes, docentes, directivos y 
demás personas vinculadas a las ins-
tituciones de educación superior. Para 
cumplir con esas finalidades, todas 
las instituciones en la medida de sus 
capacidades económicas, dedicarán 
como mínimo el 2% de sus ingresos 
corrientes”. 
Las instituciones de educación su-
perior respondieron a la norma y a la 
política que proyecta: es posible hacer 
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universidad mediante la formación in-
tegral, la investigación y la extensión a 
la sociedad. En los ochenta se crearon 
los entes rectores de las funciones de 
bienestar, debidamente articulados 
con la academia y con autonomía 
institucional.
A partir de ese momento histórico, es 
un hecho que todas las instituciones 
de educación superior colombianas 
asumieron la tarea de llevar a cabo un 
proceso de construcción del bienestar 
integral, al que han venido aportan-
do los miembros que conforman la 
comunidad universitaria. A finales 
de la década, documentos de varias 
instituciones consagran el objetivo de 
una formación complementaria a la 
académica y la propuesta del bienestar 
como una acción integral. 

La función formadora del bienestar 
universitario permite que los usuarios 
estudiantes, docentes, empleados, 
trabajadores y familiares al pasar por 
los servicios, adquieran conocimien-
tos para mejorar la vida, estimular el 
autocuidado, garantizar la salud física 
y mental, permitir la sociabilidad, au-
mentar la responsabilidad, ejercitar el 
deporte, la recreación y todo un conjun-
to de actividades del arte y la cultura. 
En la década de 1990 el bienestar 
universitario afrontó un significativo 
desarrollo. Su principal soporte lo 
constituyó la Ley 30 de 1992 “por la 
cual se organiza el servicio público de 
la Educación Superior”. Esta Ley pre-
senta elementos nuevos con respecto 
al bienestar universitario y tiene como 
marco de referencia la Constitución 
Política de 1991, que en su artículo 

16 consagra el derecho fundamental 
a la educación. Todas las personas 
tienen derecho al libre desarrollo de 
su personalidad sin más limitaciones 
que las que imponen los derechos de 
los demás y el orden jurídico.
En el artículo 117, la Ley 30 impone la 
obligación del bienestar universitario y 
lo define de la siguiente manera: “Las 
instituciones de educación superior de-
ben adelantar programas de bienestar 
entendidos como el conjunto de acti-
vidades que se orientan al desarrollo 
físico, psicoafectivo, espiritual y social 
de los estudiantes, docentes y per-
sonal administrativo”. A continuación 
el mismo artículo se refiere al papel 
del Consejo Nacional de Educación 
Superior (CESU) en la determinación 
de políticas de bienestar y a la creación 
del fondo de bienestar universitario 
administrado por el ICFES. 
El artículo 118 se refiere al presu-
puesto: 

Cada institución de educación superior 
destinará por lo menos el 2% de su 
presupuesto de funcionamiento para 
atender adecuadamente su propio 
bienestar universitario.

Vale la pena anotar que el Decreto 80 
hacía referencia al 2% de los ingresos 
corrientes y el artículo 119 propone el 
fomento del deporte, para lo cual las 
instituciones garantizarán campos y 
escenarios deportivos.
En síntesis, se podría plantear que la 
Ley 30 de 1992 aporta los fundamen-
tos para que surjan tres elementos 
nuevos: 
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• El sentido comunitario del bien-
estar, que crea unidad de pro-
pósitos, 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, lo cual 
hace que tanto las personas como 
las instituciones se sientan respon-
sables de lograrlo.

• La participación activa de todos 
los miembros de la comunidad 
universitaria en el proceso desen-
cadena un sentido de solidaridad 
con el bienestar integral. 

Lo anterior revela que en los inicios de 
la década de los noventa se sentaron 
las bases filosóficas y legales para la 
integralidad del bienestar universitario. 
A partir de la expedición de la Ley 30 
de 1992, se crea un sistema nacional 
de acreditación que lleva a las univer-
sidades e instituciones de educación 
superior colombianas a intensificar sus 
esfuerzos de autorregulación, monito-
reo y control de su propio desarrollo 
mediante el uso de indicadores de 
gestión.
El Consejo Nacional de Acreditación 
(CNA) inicia su trabajo en 1995 con la 
elaboración de un modelo que incluye 
tres momentos centrales: la autoeva-
luación, la evaluación de pares y la 
evaluación final. Con el propósito de 
soportar los procesos de acreditación 
tanto de programas como institucional, 
los lineamientos emanados del CESU, 

son complementados con propuestas 
de instituciones privadas y públicas 
con el fin de enriquecer la construcción 
de los sistemas nacionales de informa-
ción educativa.
En este proceso de construcción de 
indicadores también se hizo partícipe 
el bienestar universitario, para lo cual 
se adelantó un trabajo colectivo entre 
distintas universidades e instituciones 
de educación superior, tanto públicas 
como privadas, con el fin de reflexionar 
y elaborar una propuesta sobre los 
mismos. 
El modelo del CNA reconoce que el 
bienestar universitario es un elemento 
que involucra todos los aspectos de la 
vida de las instituciones de educación 
superior por lo cual considera los 
siguientes aspectos: 1) El clima insti-
tucional; 2) la estructura del bienestar 
institucional; y 3) los recursos para el 
bienestar institucional.
A lo largo de la década se destacan 
las contribuciones de dos entidades 
al desarrollo del bienestar universitario 
en Colombia: el Fondo de bienestar 
universitario, administrado por el 
ICFES, y ASCUN. Con su impulso la 
literatura sobre el tema y los proyectos 
de bienestar en las instituciones han 
alcanzado un notable desarrollo.  
El Fondo de bienestar universitario 
fue creado por el CESU mediante el 
acuerdo 003 del 14 de julio de 1994 
y pretendía los siguientes objetivos:
• Apoyar y fomentar los programas, 

proyectos y actividades que adelan-
tan las instituciones de educación 
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superior tendientes al desarrollo 
físico, psicoafectivo, espiritual y 
social de los estudiantes, docentes 
y personal administrativo. 

• Estimular y desarrollar una cultura 
de convivencia, participación de-
mocrática e integración de la co-
munidad universitaria a nivel local, 
regional y nacional. 

La administración del fondo por parte 
del ICFES y su funcionamiento se re-
glamentó mediante el Acuerdo. 005 del 
15 de noviembre de 1994. A través del 
Acuerdo 03 del 21 de marzo de 1995, 
el CESU estableció las políticas de 
bienestar universitario. 
Desde su creación, el fondo ha im-
pulsado y desarrollado una serie de 
actividades para cumplir con sus 
objetivos. Entre ellas están las reu-
niones regionales llevadas a cabo con 
directores y funcionarios de bienestar 
universitario para divulgar las políti-
cas de bienestar en las instituciones 
de educación superior, el impulso a 
la creación de las redes locales y re-
gionales de bienestar universitario, la 
financiación de numerosos proyectos 
de bienestar presentados cada año por 
las instituciones, la publicación anual 
del Boletín de bienestar universitario, 
la realización de seminarios-taller de 
capacitación sobre diferentes tópicos 
como “Fundamentos del bienestar”, 
“Liderazgo basado en valores”, “Plan 
Institucional de bienestar universitario” 
y “Prevención del consumo de drogas”, 
entre otros. 
Todas estas actividades y en particular 
las redes regionales de bienestar uni-

versitario, han contribuido a impulsar 
un proceso de reflexión en torno a las 
necesidades y carencias referentes 
al trabajo estructurado y planeado 
mediante proyectos.
ASCUN implantó en su organización 
una instancia que denominó ASCUN-
Bienestar, la cual cuenta en la actua-
lidad con tres comités nacionales: 
ASCUN-Cultura, ASCUN-Deportes 
y ASCUN-Promoción del Desarrollo 
Humano, conformados en diferentes 
momentos históricos. Desde cada 
uno de estos comités en los que hay 
una representación significativa de las 
instituciones de educación superior 
del país, se establecen las metas y 
estrategias de trabajo por realizar en 
sus respectivos propósitos de interés 
a nivel nacional, regional y local. 
ASCUN propició igualmente la confor-
mación de una comisión rectoral con 
el fin de revisar, analizar y debatir los 
temas de interés para el bienestar y, 
creó un evento anual que convoca a 
todas las oficinas de bienestar univer-
sitario de las instituciones de educación 
superior del país: el Pleno Nacional de 
Bienestar Universitario. Este evento 
se ha constituido para el país en un 
importante espacio de reflexión y de 
intercambio  de experiencias, inquietu-
des e interrogantes en cuanto al tema 
del bienestar universitario se refiere.
Desde la década del noventa se han 
dado una serie de intentos, algunos 
con mayor consolidación, de formu-
lación de lineamientos o políticas 
generales de bienestar universitario 
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entre los que se encuentran las norma-
tividades ya expuestas, como la Ley 30 
de 1992, la Ley de Educación Superior, 
el Acuerdo 03 de 1995 del CESU, 
Políticas de bienestar universitario, y 
el Acuerdo 05 del 2003 del Consejo 
de Rectores de ASCUN. Se identifi-
caron además, algunos lineamientos 
generales definidos por el Ministerio 
de Educación Superior.
En el 2003 ASCUN promovió el docu-
mento Políticas de bienestar univer-
sitario que enfatiza en la necesidad 
de redefinir las políticas de bienestar 
universitario para las universidades y, 
en este sentido, se concretaron unos 
lineamientos o políticas agrupadas en 
tópicos. Al primero de ellos se lo definió 
como políticas relativas a las dimen-
siones del ser humano: dimensiones 
biológica, psicoafectiva, intelectual, 
cultural y axiológica. Estos lineamien-
tos representan la materialización del 
enfoque de bienestar universitario 
desde una perspectiva del desarrollo 
humano, en la que juega un papel im-
portante el despliegue de esencias (o 
dimensiones) que configuran lo huma-
no. En el segundo tópico se trabajan 
las políticas de gestión del bienestar 
universitario, las cuales representan 
el reconocimiento al papel de las ac-
ciones de gestión o administrativas en 
el proceso de cumplimiento del marco 
conceptual de criterios y principios 
definidos por ASCUN.
El Ministerio de Educación Nacional 
impulsó tres puntos de políticas ge-
nerales de educación superior, reco-

nociendo la existencia de tres ejes 
de bienestar universitario que repre-
sentan los criterios determinados por 
ASCUN: formación integral, calidad de 
vida y construcción de comunidad. Sin 
embargo, el Ministerio no ha precisado 
los lineamientos concretos que puedan 
calificarse como políticas de bienestar 
universitario.
Al respecto, la reflexión que se genera 
es: reconocidos los lineamientos de 
políticas existentes, ¿cuál de éstos es 
legítimo?, ¿cuál política externa debe 
asumir?, ¿cuáles puntos de política de 
una u otra propuesta se deben asumir 
u objetar?, ¿cuáles son los criterios de 
la sociedad para asumir o rechazar 
una u otra propuesta? Es claro que 
las respuestas a tales interrogantes 
deben ser apropiadas por las mismas 
instituciones de educación superior.
La temática central, las ponencias, las 
sesiones de preguntas y respuestas y 
los avances del trabajo realizado por 
los comités nacionales de ASCUN 
brindan información y orientación de 
gran valor a los funcionarios de bien-
estar universitario. Ello ha hecho que 
las instituciones de educación superior 
dejen de percibir al bienestar univer-
sitario como un espacio meramente 
asistencialista, para contextualizarlo 
de acuerdo con los nuevos retos que 
deben asumir como instituciones de 
tercer nivel (para el caso colombiano), 
en el contexto latinoamericano. 
Por último, los sentidos del bienes-
tar universitario son diversos, como 
lo son también las interpretaciones 
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que hacen de éstos los estamentos 
universitarios. Estos sentidos son el 
reflejo de una universidad que debe 
diversificarse en su interior y priori-
zar las actividades administrativas 
correspondientes. La universidad, al 
asumir las funciones de investigación 
y proyección social se ve impelida a un 
cambio en las relaciones de los sujetos 
y en la capacidad de cobertura y por 
ende, a un incremento de los servicios 
denominados de asistencia social o 
servicios universitarios.
En el estudio de Contecha (2008) 
divulgado en la página web de AS-
CUN, se destaca que los estamentos 
universitarios coinciden al considerar 
que las acciones y el presupuesto del 
bienestar en las universidades están 
destinados a la atención de los más 
necesitados; es decir, a la población 
estudiantil. A pesar de ello, el bienes-
tar procura prestar servicios a toda la 
comunidad universitaria y diseña pro-
gramas para ello; así sus imaginarios 
se encuentren aún encriptados en la 
atención a estudiantes. Por tanto, si los 
estudiantes son los más necesitados, 
el bienestar universitario se convierte 
en una estrategia para combatir la 
pobreza y suplir carencias. De allí se 
desprenden la preguntas: ¿El bien-
estar debe denominarse bienestar 
universitario? ¿Cumple además con 
su legítima misión de atender a todos 
los estamentos universitarios?
En tal sentido, se destaca en el mismo 
estudio que el bienestar universitario 
sigue siendo tradicionalista, inmedia-

tista y de servicios, en tanto se ha 
convertido en una norma de obligatorio 
cumplimiento. En consecuencia, se 
forja en la universidad una visión del 
bienestar universitario como carga 
presupuestal, lo cual reivindica el 
sentido utilitarista que se manifiesta 
en los comentarios recogidos en este 
estudio. 
Los sentidos del bienestar universi-
tario develados por Contecha (2008) 
muestran que la universidad se dirige 
con base en preceptos de razón ins-
trumental por parte de los profesores y 
administrativos y, en consecuencia, el 
concepto de bienestar universitario de 
los actores es excluyente y se reduce a 
adquirir conocimiento y, de esta mane-
ra, se configura como un bien material 
con una visión utilitarista. Sin embargo, 
los estudiantes son críticos y reclaman 
un bienestar universitario más allá del 
asistencialismo, que proporcione la 
posibilidad del debate y, mediante una 
acción emancipadora de las ideas faci-
lite y dinamice la capacidad de pensar 
la sociedad desde una institución de 
pensamiento denominada universidad.
Por consiguiente, la construcción de 
conocimiento en torno al bienestar 
universitario debe emprenderse a 
partir de las acciones de los sujetos y 
no de las acciones materiales. Deben 
respetarse las singularidades de cada 
estamento universitario, es decir, lo 
que para un estamento se constituye 
en bienestar podrá no serlo para otro y 
en consecuencia no obra un concepto 
de bienestar universitario que sirva 

TenDenCIas Del bIenesTar unIversITarIo en ColombIa



56

REVISTA DE ECONOMÍA & ADMINISTRACIÓN, VOL. 8 NO. 2. JULIO - DICIEMBRE DE 2011

para dirimir diferencias a partir de su 
unificación. Sin embargo y como se 
pudo comprender, todos convergen 
hacia una tensión constante en las 
relaciones interpersonales, lo cual va 
más allá de una asistencia económica 
y de adecuación de espacios.
Por tanto, puede afirmarse que en los 
administrativos, docentes y estudian-
tes de las universidades del estudio 
de Contecha (2008), el bienestar 
universitario está determinado por las 
expectativas, deseos e intereses de 
cada estamento; sin embargo, si se 
quiere construir un concepto éste debe 
contener al menos cuatro elementos, 
a saber:
• El rol y las actitudes de cada actor 

social.
• El clima organizacional y laboral de 

la institución.
• Los procesos de relación de cada 

estamento.
• Los espacios y tiempos de vida 

universitaria.
Ahora bien, si la universidad cambia 
permanentemente, si es más “libre”, si 
registra avances en la implementación 
de nuevas tecnologías, si cada vez 
sus estudiantes son más jóvenes, el 
bienestar universitario debe permear 
los ámbitos en los que interactúa la 
comunidad universitaria, entre ellos el 
salón de clase.
De lo anterior se deriva el interrogan-
te sobre el papel del docente. Este 
no debe ver al estudiante como un 
menor de edad sino como un sujeto 
con el cual se establece una comuni-

cación permanente y reconocer sus 
características, expectativas y pro-
blemáticas en tanto sujetos dotados 
de capacidades para ser. Por ende, 
sus responsabilidades serían no sólo 
de tipo académico sino también axio-
lógico y, además, superar la idea de 
que a la universidad no le asiste la 
responsabilidad de preocuparse por 
el ser de la persona como totalidad. 
¿Acaso para aprender y aprehender 
no se requiere de condiciones que 
faciliten esos procesos y generen un 
tipo de bienestar distinto del instituido 
universitariamente?
En la misma perspectiva parece como 
si las familias dejaran en manos de 
la universidad su compromiso en la 
formación de sus hijos, tendencia que 
si bien ya es una problemática en la 
universidad, puede ser orientada por 
las directivas hacia la construcción 
conjunta de estrategias que lleven 
a alianzas institucionales para el 
bienestar de los estudiantes. Aunque 
este es un imaginario adultocéntrico 
de los docentes y administrativos 
de la universidad, es claro que esas 
alianzas deben construirse con base 
en el diálogo entre las familias con las 
diferentes dependencias de la univer-
sidad, de tal manera que las acciones 
y los programas se encaminen hacia el 
bienestar de toda la comunidad. Surge 
entonces una inquietud que proyecta 
la investigación en el futuro: ¿Acaso 
la obligación de la universidad es úni-
camente con la formación científica?
El tema de bienestar universitario 
puede ser estudiado, analizado y 
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evaluado desde la dimensión de la 
demanda de condiciones materiales 
o bienestar objetivo o lo que las per-
sonas piensan y sienten con respecto 
a su vida. El autor considera que para 
la construcción de un concepto de 
bienestar universitario es pertinente 
tener en cuenta que los administra-
tivos, docentes y estudiantes son 
sujetos activos que pugnan por una 
vida digna como integrantes de una 
comunidad que propicia ambientes 
institucionales agradables susten-
tados en la comunicación con los 
estamentos. El bienestar universitario 
visto de esta manera se constituiría en 
un indicador positivo para el análisis y 
el diseño de las políticas públicas en 
la universidad colombiana.
El bienestar universitario debe con-
cebirse según las tendencias más 
allá del asistencialismo paternal y 
de la razón instrumental. No se debe 
hablar de beneficiarios o necesitados 
sino de un bienestar que concibe la 
comunidad como un agente de cam-
bio, especialmente si se habla de los 
estudiantes como sujetos con capaci-
dad para reconocer las oportunidades 
que el medio les proporciona gracias 
a que pueden incidir en su medio, 
así se encuentren traslapados por 
indicadores de evaluación basados 
en servicios y ayudas económicas e 
indicadores sociales sustentados en 
una maniquea relación de familia, 

ciudad y universidad. 
Un bienestar universitario que escucha 
y permite la libre expresión, que acoge 
las voces de los actores de la vida 
universitaria y las comprende desde 
la multiplicidad étnica, social, política 
y económica; un bienestar universi-
tario sustentado en procesos de libre 
participación y empoderamiento que 
le otorgue vida y significado a lo que 
cada integrante de la comunidad rea-
liza en la cotidianidad de la vida en la 
universidad, debe ser el eje central de 
las políticas que en el futuro marcarán 
el rumbo del bienestar institucional.

Conclusiones
El concepto de bienestar universitario 
en Colombia, está en permanente de-
sarrollo y es este espacio el que debe 
ser aprovechado por las instituciones 
universitarias para estructurar depen-
dencias de bienestar que se adapten 
más a las aspiraciones de la comuni-
dad que atiende que a las exigencias 
que provengan de terceros (en espe-
cial de organismos gubernamentales). 
El bienestar provee un espacio de 
investigación propicio para las univer-
sidades el cual se debe administrar 
con sistemas de información, recur-
sos de índole física y financiera, que 
permitan ajustarse a las necesidades 
cambiantes del entorno.
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