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RESUMEN 

 

La Universidad Nacional de Tumbes, es la Primera Institución Pública de 

Educación Superior de la frontera Norte del Perú. Está integrada por profesores, 

estudiantes y graduados que se dedican al estudio, la investigación, educación 

y difusión del saber, la promoción de la cultura, el arte y el deporte, y a la 

extensión y proyección sociales., es persona jurídica de d erecho p úblico interno, 

cuyo origen se remonta al año 1972, actualmente cuenta con veinte escuelas 

profesionales. Investigación de tipo correlacional, no experimental, se 

aplicó una encuesta a 344 de los 3 365 estudiantes matriculados en la 

universidad, con un cuestionario de 40 preguntas. Las variables de estudio 

fueron programas de bienestar universitario y satisfacción académica, con 

las dimensiones bolsas de trabajo, exoneración de tasas educacionales, 

actividades deportivas y servicios de alimentación, las dimensiones de la 

variable dependiente fueron las condiciones físicas, beneficios económicos, 

políticas administrativas, relaciones personales, desarrollo personal y desempeño 

académico. Las respuestas de los estudiantes posicionan en un nivel de eficacia 

del 45.64% para los programas de bienestar universitario y un nivel alto en la 

satisfacción estudiantil del 42.44%. La investigación concluyó que la eficacia de 

los programas universitarios conlleva a niveles altos en la satisfacción estudiantil. 

 

Palabras claves: Programas de bienestar universitario, satisfacción académica, 

relaciones personales, desempeño académico. 
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ABSTRACT 

 

The National University of Tumbes, is the First Public Institution of Higher 

Education of the northern border of Peru. It is composed of professors, students 

and graduates who are dedicated to the study, research, education and diffusion 

of knowledge, the promotion of culture, art and sport, and social extension and 

projection., whose origin goes back to 1972, currently has twenty professional 

schools. Non-experimental correlational research, a survey was applied to 344 of 

the 3 365 students enrolled in the university, with a questionnaire of 40 questions. 

The variables of study were university welfare programs and academic 

satisfaction, with the dimensions of work, exoneration of educational rates, sports 

activities and food services, the dimensions of the dependent variable were 

physical conditions, economic benefits, administrative policies, relationships 

personal development, and academic performance. Student responses rank at an 

efficiency level of 45.64% for university wellness programs and a high level of 

student satisfaction of 42.44%. The research concluded that the effectiveness of 

university programs leads to high levels of student satisfaction. 

 

Key words: University welfare programs, academic satisfaction, personal 

relationships, academic performance. 

 

 



 

 

1. INTRODUCCIÓN  

 

La Universidad Nacional de Tumbes, es la Primera Institución Pública de 

Educación  de la frontera Norte del Perú. “Está integrada por profesores, 

estudiantes y graduados que se dedican al estudio, la investigación, 

educación y difusión del saber, la promoción de la cultura, el arte y el 

deporte, y a la extensión y proyección sociales., es persona jurídica de 

Derecho Público interno, cuyo origen se remonta al año 1972 con 

movilizaciones del pueblo de Tumbes; iniciando su funcionamiento en 

Octubre de 1977 como extensión de los Programas Académicos de 

Agronomía, Ciencias Contables y Financieras e Ingeniería Pesquera de la 

Universidad Nacional de Piura”. “Fue creada según Ley Nº 23881 del 23 de 

Junio de 1984 con las Facultades de Agronomía, Contabilidad e Ingeniería 

Pesquera, y ampliada mediante Ley Nº 24894 del 12 de Octubre de 1988 

con la Facultad de Ciencias de la Salud con sus Escuelas Obstetricia, 

Enfermería, Nutrición y Dietética, y Laboratorio Clínico”. 

 
Actualmente, cuenta con seis facultades; Ingeniería Pesquera y Ciencias 

del Mar, Ciencias Agrarias, Ciencias de la Salud, Ciencias Económicas, 

Derecho y Ciencia Política y Ciencias Sociales, y 20 escuelas profesionales 

en las que estudian 3 365 (OGCDA-UNT-29-09-2015), alumnos, procedentes 

de los treces distritos de la Región Tumbes, siendo sus fines realizar 

investigación científica, humanística y tecnológica participativa, que coadyuve 

al perfeccionamiento académico-profesional de profesores y estudiantes; 

adecuándola a los requerimientos del Departamento de Tumbes y del país 

con el objeto de contribuir a su desarrollo y transformación socio-económica. 

“Así como Formar científicos y humanistas de alta calidad en concordancia 

con las necesidades con la sociedad y fomentar entre sus integrantes, el 

espíritu de superación personal permanente, la identificación institucional, la 

solidaridad social, la defensa de los derechos humanos y de la soberanía 

nacional como elementos fundamentales de su desarrollo que amerite su 

reconocimiento nacional e internacional. La actual ley universitaria, 30220, 

establece que los estudiantes deben utilizar los servicios académicos y de 
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bienestar y asistencia que ofrezca la institución universitaria, con relación a 

esta actividad la Universidad Nacional de Tumbes, ofrecen programas de: 

bolsa de trabajo a los estudiantes de economía precaria que consiste en 

apoyo a trabajos administrativos por quince horas a la semana, con un 

estipendio de 250 nuevos soles, no siendo tan atractivo para su postulación. 

Comedor universitario; con 150 raciones de almuerzo y se atiende a los que 

llegan temprano, se distribuye desayuno ligero, no se les atienden con cena; 

no existen reportes de nivel nutricional de la alimentación que se le 

brinda”. Exoneración de matrículas a los que participan en talleres y obtienen 

un promedio ponderado semestral de 14, en algunas facultades por la 

evaluación de profesores en las asignaturas son los mayores favorecidos. 

Respecto a actividades de disciplina deportivas se organizan eventualmente, 

las instalaciones son limitadas y para algunas facultades como Ciencias 

económicas están retiradas; cada año académico siguen siendo las misma 

vacantes, limitando a los estudiantes su participación y si a esto le sumamos 

la poca difusión en todas las escuelas profesionales para democratizar la 

participación de los estudiantes y darles a quienes verdaderamente lo 

necesitan. Si bien es cierto que existen programas de bienestar universitario 

estos se brindan sin tener en cuenta su repercusión en la satisfacción que 

redunde en el mejor rendimiento académico. 

 

Ante este contexto que se presentó, se planteó la siguiente interrogante: 

 

¿De que´forma la evaluación de los programas de bienestar universitario 

permite alcanzar la satisfacción académica de los estudiantes de la 

Universidad Nacional de Tumbes, 2015? 

 

La Presente investigación queda justificada en la medida en que nos permitirá 

conocer la satisfacción académica de los estudiantes al evaluar los 

programas de bienestar universitario que se les brindan a los estudiantes de 

la Universidad Nacional de Tumbes; siendo el propósito de darle mayor 

satisfacción académica mediante una evaluación permanente de los 

programas utilizando para ello técnicas y herramientas que las teorías nos 
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brindan. El plan de investigación del presente trabajo, nos permite cumplir 

ciertos objetivos en el marco de la ciencia, podemos decir que la metodología 

también puede ser aplicada en el ámbito de la satisfacción académica del 

estudiante universitario y la evaluación de los programas de bienestar, cuando 

se lleva a cabo una observación rigurosa, por lo tanto, puede entenderse a la 

metodología como el conjunto de procedimientos que determinan una 

investigación de tipo científico o marcan el rumbo de una exposición científica. 

 
En nuestro país, las universidades se crean por ley en una demarcación 

territorial y se convierten en el motor del desarrollo. Sus objetivos que se 

desprenden de su finalidad como la docencia, la investigación y la proyección 

social; pilares fundamentales en la formación profesional de los estudiantes. 

 

En nuestra Región de Tumbes, la Universidad Nacional de Tumbes, se 

convierte en eje vital de contribución para la soluciones de los problemas 

socio- económicos y técnico- productivo. La presente investigación pretende 

aportar mejoras en los programas de bienestar de la Universidad Nacional de 

Tumbes mediante la evaluación permanente y tenga su efecto en la 

satisfacción académica positiva que conlleve a una excelente formación 

profesional del estudiante universitario. Las Universidades son centros de 

estudios superiores de mayor relevancia mundial, en la que se forman 

profesionales íntegros, en valores y conocimientos para el desarrollo de una 

región fundamentalmente. En este horizonte el presente estudio busca 

identificar y conocer la satisfacción académica al evaluar los programas de 

bienestar que ofrece la Universidad Nacional de Tumbes a los estudiantes 

beneficiarios, con objetivo de mejorar los programas y repercutan en su 

formación profesional del estudiante, y de esta manera puedan contribuir con 

el desarrollo regional de Tumbes. 

 

La investigación presenta la siguiente hipótesis de trabajo: La  evaluación 

permanentemente deslos programas de bienestar universitario permiten 

a l c a n z a r  la satisfacción académica en los estudiantes de la Universidad 

Nacional de Tumbes, 2015. Con su objetivo general: evaluar los programas 
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bienestar para alcanzar la satisfacción académica de los estudiantes de la 

Universidad Nacional de Tumbes, 2015. Siendo sus objetivos específicos son: 

Identificar los elementos de los programas de bienestar universitario, describir 

el nivel de satisfacción académica de los estudiantes de la Universidad 

Nacional de Tumbes y establecer la relación que existe entre la evaluación 

programas bienestar y la satisfacción académica de los estudiantes. 

 



 

 

2. MARCO DE REFERENCIA DEL PROBLEMA 
 

2.1 Antecedentes! 
 

Rodríguez & Rodríguez, (2014), sostiene: 

“en el periodo académico de análisis el tamaño de la población, al 

20 de diciembre del 2013, es de 6.665 estudiantes activos en los 

diferentes programas académicos de nivel profesional, tecnológico, 

técnico profesional o técnico laboral de educación, en las 

modalidades presencial o semi-presencial. El tamaño de muestra 

óptima para la población de la comunidad estudiantil es de 344 

observaciones, con un nivel de confianza del 95% y un error de 

muestreo del 5%. Se aplicó la técnica de muestreo aleatoria simple 

que implementada a través de la página web institucional, logró 

recoger un total de 864 percepciones de los estudiantes, con lo cual 

el error de muestreo es de 4%. Concluye que la Institución 

considera que un usuario satisfecho es quien marca las opciones 

del cuestionario Totalmente de Acuerdo y De Acuerdo, los 

estudiantes insatisfechos son el resto de los casos”. 

 

“La proporción de respuesta de los estudiantes en la encuesta de 

satisfacción por unidad académica fue un 35% (276) de la Facultad 

de Ingenierías (FI), el 29.8% (235) de la Facultad de Educación a 

Distancia y Virtual (FEDV), el 39.9% (236) de la Facultad de 

Ciencias Empresariales (FCE) y el 5.3% (42) pertenecientes a 

otras unidades. Se identifican 75 observaciones como perdidas que 

son estudiantes que han cambiado de documento razón por la cual 

al realizar el cruce de información, ya no identifica el programa 

académico”. 

 
Sánchez, (2011) en su  investigación concluye:  

“que las vinculaciones entre el estrés percibido, el bienestar 

psicológico y el grado de satisfacción laboral, la evidencia reunida 

en el presente estudio permite corroborar el interjuego entre estas 
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variables”. “Desde el momento que los empleados experimentan 

estrés, a su vez, experimentan menos satisfacción laboral y menos 

bienestar psicológico”. “En tanto que, entre los que no sufren de 

estrés laboral se evidencia una tendencia contraria, vale decir, 

menos estrés, más satisfacción y bienestar”. Esto se relaciona con 

lo que plantea Martínez Selva (2004), “que las consecuencias del 

estrés laboral no se limita a la esfera profesional, sino que se 

extiende a menudo a la vida personal y familiar, la mayoría de las 

personas pasan gran parte de su tiempo en el trabajo y éste 

desempeña un papel central en sus vidas, tanto como fuente de 

sustento como de identidad personal y de relaciones con los 

demás. En consecuencia, lo que ocurre en el trabajo tiene mucha 

influencia en su bienestar psicológico”. Como todo trabajo de 

investigación, el presente se caracteriza por ciertas fortalezas y 

debilidades. “Entre las debilidades hay que remarcar la composición 

de la muestra en estudio, ya que por haber estado integrada por 

disponibilidad impediría la generalización de los resultados a toda la 

población de trabajadores cerealeros de la ciudad de San Lorenzo”. 

“Como así también, llevar a cabo esta investigación con individuos 

de diferentes empresas del cordón industrial de San Lorenzo. Es 

decir, este estudio se realizó con 64 trabajadores de una industria 

cerealera, hombres y mujeres, de determinada edad. Sería muy 

enriquecedor ampliar esos criterios de inclusión a otra institución 

quizá, para hacer un análisis comparativo de que sucede en 

diferentes industrias”. 

 
León, (2011) Concluye en  el presente estudio se han dado a conocer: 

“Las significaciones que poseen estudiantes y profesores de dos 

realidades sociales determinadas”. “La riqueza de estos discursos 

permitió acceder a la experiencia desde la perspectiva de los 

propios actores, la que posibilita u obstaculiza el bienestar de los 

jóvenes en dichas instituciones educativas. Sin duda, la relevancia 

de este tema de investigación emerge por sí misma, más, si 
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consideramos los grandes desafíos y demandas a las que se ve 

enfrentada la sociedad en el área educativa. Los resultados de este 

estudio han relevado la preponderancia que tienen las relaciones 

interpersonales y el proyecto de vida para el bienestar estudiantil, 

ya sea a nivel de profesor/estudiante, como a nivel de pares. 

Reconocer el papel del bienestar en los actores escolares abre 

interesantes caminos de acción, entendiendo que ella se erige 

como una puerta que puede facilitar la convivencia y mejorar los 

procesos educativos de nuestras escuelas. “Teniendo como base, 

que en cada contexto se producen y reproducen determinadas 

dinámicas de intercambio social, no se debe olvidar que los 

procesos de mejora en este ámbito ineludiblemente llevan a 

cuestionarse por las relaciones interpersonales que se generan, 

comprendiendo que convivir siempre es vivir –con; vivir-junto-a y 

vivir en compañía de otro”. “Lo que dará luces sobre los procesos 

de bienestar de sus actores”.  

 
“Este interés se hace más manifiesto cuando se contempla que las 

lógicas imperantes afrontan las dificultades que presentan las 

instituciones escolares desde una vertiente negativa, es decir, 

desde cuándo se ve amenazada y cuando aparecen diversas 

dificultades (de indisciplina, violencia y malas relaciones) que 

alteran y perturban la situación de enseñanza aprendizaje y la vida 

de las escuelas. Como contrapartida, nuestro enfoque ha sido el 

opuesto, comprendiendo que el bienestar no es exclusivamente la 

ausencia de conflicto, sino preguntándose cuáles son los elementos 

considerados relevantes desde los propios actores escolares, bien 

sea para establecer, mantener o desarrollar condiciones que 

permitan a sus sujetos estar mejor dentro de la institución escolar. 

No hay que olvidar que en los procesos de socialización, lo que 

cada sujeto hace, piensa y siente lo va aprendiendo a merced de 

las relaciones que va estableciendo, ya sean adultos o niños”. 

“ Es en las relaciones interpersonales donde cada individuo va 
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encontrando afecto, intimidad, ayuda, apoyo, compañía, sentido de 

inclusión, pertenencia o aceptación. Todos estos elementos que 

hacen que una persona tenga bienestar y se encuentre a gusto. Sin 

dudas, el poder facilitar procesos de reflexión acerca de la realidad 

de cada agente escolar abre inmensas posibilidades para 

comprender un poco más la compleja realidad educativa que vive 

cada establecimiento escolar. Ésta labor cobra vital relevancia, si 

consideramos que cada escolar tiene el derecho a aprender en un 

clima y cultura escolar apropiado, lo que conlleva la gran 

responsabilidad de velar por contextos educativos que sean 

positivos y seguros para cada uno de nuestros estudiantes”.  

 

Ya se ha mencionado la importancia (a nivel teórico y práctico), que 

cumplen los factores socioafectivos dentro de los aprendizajes de 

nuestros estudiantes. Entender más los procesos de bienestar 

escolar es sin duda una tarea ardua, delicada, pero a la vez 

apasionante. Aquí, se ha abordado de forma inicial, lo que es 

significativo para los estudiantes y profesores de dos contextos 

específicos, pero no hay que olvidar que este tema es complejo, 

pues inciden elementos personales, familiares, escolares y sociales. 

Por lo mismo, resultaría interesante continuar indagando sobre 

ciertos aspectos que merecen mayor profundización. Esperemos 

que este trabajo pueda contribuir a mirar la realidad escolar con 

otros ojos, a fin que todo agente educativo con 

responsabilidades directas o indirectas en la educación de nuestros 

estudiantes, logre concientizarse para llevar un trabajo más 

continuado, intencional y sistemático en torno al bienestar 

estudiantil. 

 
Pérez, (2014): 

“Los estudiantes están altamente satisfechos con los aspectos que 

caracterizan la Misión de la Universidad; entre estos aspectos 

sobresalen la perspectiva global e interdisciplinaria y el ejercicio de 
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la docencia, la investigación y el servicio con excelencia. Con 

relación al Reglamento de Estudiantes, los encuestados están 

satisfechos con las garantías que este ofrece al establecer los 

deberes y los derechos de los estudiantes, así como con su 

aplicación con transparencia; sin embargo, también se evidencia 

que todavía hay un alto grado de desconocimiento de dicho 

reglamento”. “En el caso del currículo, los estudiantes manifestaron 

estar altamente satisfechos con el catálogo de las asignaturas, las 

posibilidades para trabajar interdisciplinariamente, las metodologías 

de enseñanza y la calidad de los cursos”. “Asimismo, la satisfacción 

con los profesores es alta, en especial con su formación académica, 

su asistencia a las clases y el respeto por el estudiante”. “Los 

estudiantes consideran como sobresalientes los servicios prestados 

por el Centro Javeriano de Formación Deportiva y el Centro de 

Asesoría Psicológica. Hay además un adecuado conocimiento de 

los centros del Medio Universitario, con excepción del Centro 

Pastoral San Francisco Javier, que es el que menos conocen. Los 

demás servicios alcanzan un índice de satisfacción alto; es el caso 

de la Tienda Javeriana, las correspondientes secretarías de 

facultad, las actividades de inducción a la vida universitaria y el 

correo electrónico”. “En cambio, se registra un bajo grado de 

satisfacción con la red inalámbrica”. “En cuanto a los apoyos de 

movilidad e intercambios estudiantiles, los medios de comunicación 

diferentes a la página web y la expedición de certificados, se 

registra una satisfacción moderada, pero con una mejoría respecto 

a la encuesta de 2010”. “Además, hay un grado de 

desconocimiento significativo en las opciones, trámites y aspectos 

de los apoyos financiero y la movilidad e intercambios 

estudiantiles”. “En cuanto a las competencias generales, aquellas 

en las que los estudiantes manifestaron una mayor satisfacción 

fueron: exponer las ideas coherentemente por medios escritos; 

comunicar oralmente sus ideas”. 
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Para (Jave, 2017) en la tesis titulada: 

 “Satisfacción con el programa de bienestar universitario en la 

Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, 

año 2016”, con el objetivo: “La presente investigación es de tipo 

descriptiva transversal”; tuvo como finalidad “determinar el nivel de 

satisfacción con el programa de bienestar universitario de los 

estudiantes, docentes y personal administrativo de la Facultad de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, 2016”. 

“Material y métodos”, “La muestra estuvo conformada por 109 

estudiantes de ambos géneros, 9 administrativos y 16 docentes, a 

quienes se les aplicó un cuestionario validado y que fueron 

seleccionados de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión”. 

Resultados: “Los resultados obtenidos en el nivel de satisfacción de 

los estudiantes con el programa de bienestar universitario fue muy 

alto en el 0.9 %, alto en el 20.2 %, indeterminado en el 66% y bajo 

en el 12 % y muy bajo 0.9%”. “Conclusión: El nivel de satisfacción 

de los estudiantes, docentes y personal administrativo de la 

Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo en 

el año 2016, fue indeterminado. 

 

2.2. Bases teórico-científicas 

 

Educación y escuela 

(Oyarzún, 2000):. 

“La educación es sin duda una tarea ardua y compleja”. “A través 

de ella, las sociedades van construyendo y traspasando de 

generación en generación sus creencias, tradiciones, conocimientos, 

su identidad y capital cultural”. “De la necesidad de los diversos 

países para enfrentar los efectos de la industrialización, los países 

comenzaron a preparar a la mayor cantidad de individuos, cuya 

finalidad era disponer de ciudadanos con mayores conocimientos 

teóricos y prácticos para trabajar y entender este nuevo mundo 

laboral”. “Haciendo una analogía con la reforma educacional de 
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principios de siglo, la educación en nuestro país estuvo fuertemente 

apremiada por los cambios que se necesitaban en la sociedad, 

viendo a la educación como una herramienta para alcanzar esos 

cambios de exigencia de justicia social”. “De distinto modo, la 

educación actual está exigida por la presión de un modelo social, 

que la ve como una herramienta para lograr sus objetivos de 

modernización". 

 

(Florenzano y Valdés, 2005): 

“Desde el punto de vista del desarrollo psíquico y psicosocial, el 

objetivo de la educación es proporcionar a cada estudiante las 

herramientas que le permitan una autonomía correspondiente a su 

edad y que progrese en lo afectivo, cognitivo y conductual, con el 

objeto de contribuir a su autorrealización y potencialización de sus 

habilidades y recursos individuales”. “ La escuela cobra una 

misión compleja, por una parte, actuando como puente entre las 

generaciones en la transmisión de los saberes acumulados por la 

cultura, y por otra, debe actuar estimulando el desarrollo individual y 

social de los estudiantes”. 

 

(Berger y Luckman, 1995): 

 “Es decir, cumpliendo un doble rol, de agente socializador y como 

garante del desarrollo personal de los jóvenes. Podemos apreciar 

cómo el sistema escolar se encuentra supeditado por múltiples 

focos que convergen y que están en permanente tensión con el 

medio externo, teniendo mayor o menor permeabilidad con él”. “En 

el sentido de las múltiples influencias a las que se ve expuesta 

como institución en un mundo globalizado y en constante 

transformación”. “De esta forma, el éxito o fracaso de los objetivos 

de la educación se encuentran en estrecha relación con la 

funcionalidad o disfuncionalidad de la interacción entre los 

subsistemas (individuo/escuela/sociedad), conllevando una tensión 

inherente entre las demandas del sistema y las subjetividades de los 

sujetos sociales, lo que se refleja en un intercambio en las 
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legitimidades de sentido”. “El aprendizaje es esencialmente 

consecuencia de una relación social, en los que están presentes 

los procesos de socialización e interacción entre el profesor y sus 

alumnos, la cultura escolar propia del centro escolar, la de sus 

profesores y la de sus alumnos. Se plantee o no como 

objetivo, la escuela influye sobre la propia personalidad del 

estudiante (a nivel explícito e implícito) a través de sus propios 

procesos de socialización y esquemas tipificadores”.  

 

(Berger y Luckman, 1995:171) manifiesta: 

“En el sentido de las experiencias y significados que van asimilando 

los estudiantes de su paso por la escuela, aprehendiendo ciertos 

modos de vida que incidirán en su desarrollo futuro”. Al respecto, se 

sabe que la socialización primaria es aquella que ocurre durante la 

infancia y habitualmente en el seno de la familia. Siendo aquella por 

medio de la cual el individuo adquiere el lenguaje y los esquemas 

básicos de interpretación de la realidad. Este período se caracteriza 

por la fuerte carga afectiva con la cual se transmiten los 

contenidos de la realidad como única posible, existiendo una 

identificación absoluta con el mundo presentado por el adulto. La 

sociedad y el mundo son predefinidos por esta figura significativa. 

“El niño no internaliza el mundo de sus otros significantes como uno 

de los tantos mundos posibles: lo internaliza como el mundo, el 

único que existe y que se puede concebir”.  

 

(Tedesco, 2007): 

Sin embargo, estas características de la socialización no 

permanecen inalterables. Por una parte vemos cómo los cambios en 

la estructuras de las familias están afectando significativamente su 

función socializadora (familias uniparentales, disminución de la 

cantidad de hijos, ausencia de la figura paterna, etc.). Por otra 

parte, vemos cambios importantes en relación a los valores y 

cómo estos valores son transmitidos, los que se relacionan con la 
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globalización y los nuevos estilos de vida, donde se potencia el 

individualismo. 

(Giddens, 2000): Sostiene:  

La importancia del rol de la escuela en la actualidad es vital, 

tomando en consideración las características propias de esta época, 

como por ejemplo la cantidad de horas que el estudiante pasa en el 

sistema escolar, el aumento en la cobertura, o el ingreso de la mujer 

al mundo del trabajo. Todo ello incide en que la escuela debe 

abordar aspectos de la formación del niño que antes era realizado 

de forma exclusiva por la familia tradicional. 

 

(Berger y Luckmann, 1995: 175).  

El ingreso del niño al sistema escolar está marcado por la propia 

separación con la familia, dando lugar a una nueva dimensión de 

interacciones y exigencias, los que están relacionados con las 

nuevas relaciones con los profesores, con los compañeros y con el 

nuevo lugar de aprendizaje. A través del avance del niño por el 

sistema escolar, va aumentando progresivamente el nivel de 

complejidad de las exigencias académicas (comienzan las 

evaluaciones con notas, la adquisición de la lecto-escritura, las 

operaciones básicas, etc.), durante esta etapa, los contenidos de la 

socialización primaria son contrastados por la nueva socialización 

que ocurre en la escuela. Esta socialización (secundaria) incluye 

tanto los nuevos conocimientos, como la adscripción a roles. El 

mundo acuñado en la socialización primaria es contrastado con los 

“nuevos mundos posibles”. “Los submundos internalizados son 

generalmente realidades parciales que contrastan con el mundo de 

base” 

 

 (Schutz, 1976: 233) indica que: 

El desarrollo del niño a nivel neurológico, cognitivo y psicomotor 

van posibilitando la adquisición de nuevas destrezas. Asimismo, el 

desarrollo del pensamiento va permitiendo evaluar la propia 

conducta y habilidades, y compararla con la de los compañeros a 
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través de los esquemas tipificadores, pues son ellos los que 

permiten entablar interacciones que nos sitúan en ciertos marcos 

de referencia que posibilitan estar en el mundo unos con otros. 

“Hasta cierto punto, el hombre tipifica su propia situación dentro del 

mundo social y las diversas relaciones que tiene con sus 

semejantes y con los objetos culturales. 

 

(Freedman, 1982) 

 Es este acopio de conocimiento el que permite la ubicación de los 

individuos en la sociedad. En el caso de la escuela, este acopio 

tiene referencia con el mundo compartido de significados, de 

hechos y de experiencias. La importancia que tiene la escuela en el 

logro de la estabilidad en este período es fundamental, más si 

consideramos que un 82% de los niños que consultan en los 

servicios de salud mental tienen un bajo rendimiento escolar. 

 

(Montt, M., 2003: 66): 

En educación media se espera que el/la joven logre una 

independencia afectiva de su familia, pueda definir su vocación, 

pueda regular sus impulsos, logre establecer relaciones saludables 

y adquiera una moral autónoma. Sin embargo, vemos que los 

esfuerzos de las instituciones educativas están siendo insuficientes 

para que el/la adolescente pueda lograr todo lo que se espera de él 

o ella. Al respecto, no son novedades los datos de consumo de 

drogas y alcohol entregados por el Conace en los últimos años, la 

implementación de la nueva Ley Penal Juvenil o la taza de 

embarazo en adolescentes. Tal como lo señala la Dra. M. Montt 

“Hay una incongruencia entre las metas esperadas (para los 

adolescentes) y los medios ofrecidos, que en muchos casos 

desemboca en la anomia social”. 

 

 (Giddens, 2000): Consecuentemente, vemos cómo los programas de 

enseñanza media se encuentran orientados básicamente a la 
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adquisición de conocimientos, lo que se traduce en que la 

escuela no está siendo capaz de satisfacer todas las exigencias 

que está llamada a cumplir (ni siquiera las académicas), lo que 

genera una situación de “institución concha”.  

 

(Casassus 2007) 

Desde otra perspectiva, plantea que hoy podemos apreciar el legado 

de la racionalidad y el positivismo del siglo XIX como caminos para 

obtener el progreso y la felicidad. Ello influye en nuestro sistema, 

en donde lo que se pretende es formar un ser racional, dejando de 

lado los aspectos socioemocionales de los y las estudiantes. En 

aquellos tiempos, se pensó que era necesario controlar todas 

aquellas dimensiones no deseadas y que podían “distraer” a los 

estudiantes de los objetivos educativos. Se fortalecen las normas y 

se crean los más diversos reglamentos para regular lo que es o no 

es debido de realizar al interior de la institución escolar. Se regula el 

período de la jornada, sus tiempos, cuándo se habla, cómo se 

habla, regulando la mente, el cuerpo y los afectos de los y las 

escolares. Sin embargo, esto trae sus consecuencias, puesto que 

desde pequeños crecemos observando y asumiendo roles, por 

ejemplo: el de padre, hijo, profesor, Universidad alumno, directivo. 

Con lo cual, cada uno de ellos se va comportando como se espera 

que sea de acuerdo a su rol. Lamentablemente, muchas veces 

existe la dificultad para acoplar y/o diferenciar en la propia identidad 

el rol que uno asume con su propia originalidad. Esto puede 

conllevar a que exista una desconexión en la persona, la que 

muchas veces se manifiesta como desinterés, falta de energía, 

desmotivación o pérdida de sentido. 

 

Casassus (2007) hace que exista un deterioro en el sentido de su 

identidad, o bien tienden a manifestarse en la ausencia de vínculos o 

en perpetuar relaciones precarias con sus docentes, lo que muchas 

veces se evidencian en manifestaciones de frustración o rabia 

contra ellos y las diversas figuras de autoridad del espacio 
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escolar. La doble finalidad de la pedagogía es instruir y educar. 

Muchas veces se prioriza la primera, es decir, la mera entrega de 

información o transmisión de conocimientos. Sin embargo, la función 

educativa o formadora de personas capaces de desarrollar todas 

sus potencialidades y transformar su medio debiese ser el más 

prioritario por la educación, más si consideramos los acelerados 

cambios y transformaciones que vive nuestra sociedad (Florenzano 

y Valdés, 2005). 

 

(Cardone, 1998: 56) dice: 

Esto ineludiblemente contiene ciertos aspectos relacionados con el 

currículo que es preciso develar. Según Julia Romeo Cardone 

(1998), el currículo incluye “los contenidos, los objetivos y a la forma 

de enseñanza que potencian aprendizajes, ya sea desde la 

planificación como desde la realidad interactiva. De esta forma, 

vincula el objeto epistémico que se configura en la construcción de 

conocimiento con la gestión de reproducir y de generar 

conocimiento, incluyendo lo propio de las formas en que se 

establece la conservación y la transformación del legado cultural, ya 

sea como patrimonio o como creación e innovación. 

 

“El currículo establece a nivel prescriptivo y prospectivo lo que debe 

realizarse”. Contiene una concepción de hombre y de sociedad a la 

base, plasmándose la jerarquización que se ha establecido de los 

valores y principios que se privilegian en  la sociedad a través de los 

propios procesos de socialización y sedimentación (Berger y 

Luckmann, 1995). Por otra parte, en la actualidad existe una 

reflexión acerca de los objetivos y contenidos mínimos no asociados 

a criterios de eficiencia y eficacia que se estiman como involucrados 

con la mejora de la calidad de vida, y en consecuencia, con las 

expectativas de presente y de futuro (Romeo, 2001). El 

conocimiento cognitivo es importante, sin embargo, no hay que dejar 

de lados los aspectos afectivos motivacionales que están 

involucrados en todo proceso de enseñanza y aprendizaje. “El 
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currículum es lugar, espacio, territorio, relación de poder, trayectoria, 

viaje, recorrido, autobiografía, propia vida, forja de identidad, texto, 

discurso, documento. El currículum es documento de identidad” 

(Tomaz Tadeu da Silva, 2001: 187). 

 

En esta situación, se evidencian ciertas tensiones que tienen relación con el 

sujeto que forma la educación actual. Si bien a nivel del currículum 

se aspira a formar personas íntegras, no se le intenciona en la 

práctica de esa manera. Al no existir una educación afectiva o a 

nivel de emociones de manera explícita o práctica, ni tampoco se la 

evalúa, quedando más bien en una declaración de intenciones. En 

este sentido, el discurso del currículum holístico abarca los 

significantes y significados del espacio que se pretende favorecer 

como contexto propio de las acciones educativas que se desarrollan, 

en función de los precisados fines de la educación. Tomado así, la 

educación debe ser capaz de velar por el desarrollo del individuo y 

favorecer la cristalización de sus proyectos de vida. Siguiendo a 

Romeo, se plantea que educar es “crear conciencia...desarrollar 

criterios de discernimiento, favorecer la reflexión del sentido 

profundo de la existencia humana” (Romeo, 2001:125). Tal como se 

señala en los documentos del Minedu, los Objetivos Fundamentales 

Transversales (OFT) se orientan en este aspecto: “La educación 

chilena busca estimular el desarrollo pleno de todas las personas, 

promover su encuentro, respetando su diversidad y, sobre esta 

base, formarlas dentro de valores que revisten de sentido ético a la 

existencia personal, como en la disposición a participar y aportar, 

conforme a su edad y madurez, en una convivencia por la verdad, la 

justicia y la paz ”(Mineduc, 1999:11). Lo anterior se enmarca dentro 

de las necesidades que conlleva la globalización en relación al 

aporte de la educación en la formación de los ciudadanos. El 

informe Delors plantea como meta de la educación la “misión de 

permitir a todos sin excepción hacer fructificar sus talentos y todas 

sus capacidades de creación, lo que implica que cada uno pueda 
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responsabilizarse por sí mismos y realizar su proyecto personal” 

(Delors, J. 1996: 12). “Ello necesariamente conlleva que la 

educación (el proceso educativo) debiese facilitar el reconocimiento 

de las necesidades fundamentales de los y las estudiantes”. 

 

(Alvariño, Brunner y cols, 1999) plantea: 

La necesidad de formar a los estudiantes en los principios de 

libertad, responsabilidad y convivencia propios de una sociedad 

democrática. Sin embargo, tanto en este documento como en el 

informe Delors no se lleva cabo una reflexión de cómo alcanzar esto 

en términos de recursos, metodologías o competencias básicas de 

los agentes socializadores para satisfacer estas intenciones. Sí se 

reconoce su función social en términos de las necesidades y 

carencias actuales, pero no se la vincula al quehacer mismo o las 

prácticas educativas llevadas a cabo.  

 

No hay que desconocer los cambios orientados a la mejora del currículo, la 

didáctica o la formación docente en nuestro sistema educativo, pero 

está claro que también se debiesen incluir dentro de las prioridades 

los aspectos relacionales inscritos dentro de la organización escolar, 

pues el aprendizaje, tanto el cognitivo como el emocional se logran a 

partir de un cierto tipo de relación o contacto personal (Casassus, 

2007). 

 
“Al respecto, podríamos señalar que en relación a los resultados 

educacionales alcanzados en la actualidad, no se estarían cumpliendo las 

expectativas ni en el plano académico ni en el ámbito formativo o 

psicosocial, en especial en aquellos grupos más necesitados o con 

mayores riesgos de vulnerabilidad social. Desde los ´90 existe un claro 

diagnóstico sobre el sistema educacional y los efectos de él en los y las 

jóvenes, como los problemas de inequidad, ineficiencia y la exigencia 

de mayor calidad”. “Existiendo una tensión aguda con el medio externo: a 

nivel de la relación de educación media de los y las jóvenes y el sistema 

de educación superior; entre el sistema de educación media y el sistema 
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reproductivo y el mercado del trabajo; entre el sistema de educación y el 

sistema de información del conocimiento”. “Sin lugar a dudas, es 

recomendable considerar estos aspectos contextuales que aparecen 

impactando las prácticas educativas y la cultura escolar en su pertinencia 

y resultados”. 

 

(Halcartegaray, A. 2007) indica que: 

El contexto actual se caracteriza por la irrupción de la información, el 

modelo de mercado y la difusión de una cultura global que erosiona 

las identidades colectivas y los marcos de referencias tradicionales. 

En este escenario, los fines más altruistas y las visiones éticas 

(propuestas como respuestas a las demandas sociales) pierden 

prioridad como compromisos integradores.  

 

En este sentido, volcar la mirada a los aspectos relacionales puede 

resultar beneficioso, por la preponderancia que los factores como los 

afectos y las emociones juegan en el logro de un buen clima escolar 

y en los aprendizajes. Las teorías constructivistas del aprendizaje 

nos han alertado de la importancia en considerar que el mayor 

aprendizaje ocurre cuando éste es significativo para los alumnos y 

alumnas, cuando existe una trascendencia, una conexión de lo 

nuevo con los esquemas previos de ellos. Asimismo, cuando existe 

un conocimiento, contención y cuando el/la alumno/a se percibe 

a sí mismo como un ser querido, respetado, valorado y aceptado 

por sus docentes y pares, se facilita el aprendizaje y el proceso de 

enseñanza. Conocer cuáles son las necesidades y los intereses de 

los y las estudiantes permitirá acercarse de manera más profunda a 

nuestros escolares, permitiendo aprehender su esencia y 

originalidad, lo que contribuiría enormemente a la labor docente de 

poder conducir con mayores herramientas a los alumnos en la 

búsqueda de sus proyectos personales y de autorrealización. 

 

De la misma manera, Van Manen (1992) ha constatado “que cuando 

se habla de un buen docente, se hace referencia tanto al 



31 

 

conocimiento que éste tenga de los contenidos, como también del 

tipo de relación que tenga con sus alumnos/as. Con ello se puede 

ver la vinculación que debiese existir entre lo cognitivo y lo socio 

afectivo en la labor educativa. Las investigaciones de Casassus 

sobre la incidencia de los factores socioemocionales en el 

rendimiento, nos dan luces y nos invita a cuestionarnos sobre la 

manera en que educamos (resultados v/s procesos; colaboración v/s 

individualismo y competencia, etc.) y sus consecuencias para el 

desarrollo del bienestar de nuestros estudiantes”. “A lo mejor es 

hora de re-mirar lo que sucede a fin de poder dar respuestas más 

idóneas a lo que acontece en nuestra realidad escolar. La tarea se 

orienta por tanto a poder conocer y respetar la diversidad, a enseñar 

a vivir juntos” (Touraine, 2000), a comprender desde las 

experiencias subjetivas de nuestros/as jóvenes y docentes. Apunta 

a concebir la tarea educativa de manera integral, en una 

interacción entre la adquisición de conocimientos, desarrollo del 

pensamiento y lo socio afectivo. “Es una propuesta cultural que 

anhela el bien común de cada uno/a de nuestros estudiantes. En 

este aspecto, son importantes los planteamientos de Puig Rovira en 

torno a la educación moral: “es una tarea de enseñar a vivir, en 

relación a personas que tienen necesidades, deseos, puntos de 

vistas y ansias de felicidad”. (citado en Romeo, 2001: 122). 

 
“Considerar el bienestar estudiantil desde esta perspectiva, abre 

posibilidades para una educación más esperanzadora y a lo mejor más 

acorde para nuestros tiempos, puesto que lo que se busca es potenciar el 

desarrollo humano en nuestros estudiantes”. 

 

Educación y Bienestar 

 

(Caruso, 2001) sostiene: 

“El papel de la educación en la formación del individuo implica 

incorporar en los procesos educativos una mayor orientación hacia 

la humanización del proceso de aprendizaje, hacia la construcción 
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de la capacidad de potenciar los valores o de aportar en el proceso 

de edificación de la identidad de los estudiantes”. “Esta propuesta 

supone considerar que la educación no es sólo escolarización. Si 

bien es el principal medio de educación, desde el punto de vista 

de la socialización, es importante considerar los marcos de 

referencia necesarios para posibilitar el desarrollo personal y social. 

A grandes rasgos hoy encontramos dos grandes dinámicas en las 

que se están desenvolviendo los roles educativos. Por el lado de los 

adultos, se observa que los docentes que trabajan con adolescentes 

desconocen o desvalorizan la sociabilidad y la cultura juvenil. Por el 

lado de los jóvenes, el aspecto escolar que los estudiantes más 

valorizan en su cotidianeidad es la posibilidad de encuentro con sus 

pares, los recreos y la gente que se conoce”  

 
Según Touraine, “la escuela debe ser capaz de integrar estos mundos que 

tensionan a los jóvenes”: “el que define las posibilidades materiales (sobre 

todo profesionales) que ofrece la sociedad y más concretamente el 

mercado del trabajo, y el universo que construye la cultura de los 

jóvenes, difundida por los medios de comunicación de masas y 

transmitida por los grupos de pares” (Touraine, A. 1997: 277). 

 

(Marías, 1987): 

“En este escenario, el desafío es plantear un diálogo entre las 

distintas experiencias de los jóvenes y los docentes a fin de aportar 

en la construcción de la integración de estos dos mundos y con ello, 

la educación pueda aportar en formar personas más plenas y 

felices. Ineludiblemente, lo primero en realizar consiste en indagar 

en torno al bienestar”. Desde los inicios de la humanidad, existe una 

preocupación en torno a la felicidad o el bienestar, interés 

manifestado por tratar de definir lo que es una vida feliz o cómo 

alcanzarla. La filosofía griega, sobre todo Platón y Aristóteles, pone 

en evidencia la conexión entre la visión o pensamiento de la 

realidad, la alétheia o verdad, y la felicidad, y deja fundamentada 

para siempre la relación entre verdad, autenticidad y felicidad.  
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Aristóteles manifiesta que “vivir bien y obrar bien es lo mismo que ser feliz” 

(Aristóteles, Libro 1, 1095a), poniendo así al descubierto la raíz 

moral de la felicidad. Además de defender la idea de la felicidad 

como bien supremo, como aquello que da sentido y finalidad a todo 

otro fin querido por el hombre. Con el cristianismo la idea de 

felicidad se fue relacionando a lo trascendente y con la idea de la 

tierra prometida o del reino. Posteriormente, con la llegada de 

la época moderna, la era de la información y la globalización 

podemos observar lazos más tenues, pero a la vez más fluidos. Hay 

presencia de un mayor individualismo y con ello la elección del 

punto de vista del individuo determinará la forma en que contemple 

retrospectivamente su propia biografía. Se moverá y se proyectará 

dentro de un sistema de significados e interpretación del mundo. 

 
 

Comenzar el siglo XXI “Hoy existe una necesidad por desarrollar y 

gestionar este aspecto del currículum, tanto por las necesidades y 

desafíos que la globalización conlleva, como por las necesidades 

psicológicas propias del proceso de individuación, tan importantes para el 

desarrollo del bienestar de las personas y de las sociedades”. “En este 

aspecto, las metas de la educación según la teoría humanista es lograr 

desarrollar la individualidad de las personas, permitiendo a los individuos 

a reconocerse como seres únicos y contribuir con las personas a 

actualizar sus potencialidades”. 

 
 

Rogers, “ha reconocido una disposición fundamental del ser humano, que 

es la necesidad de desarrollarse, de tender a buscar su 

actualización permanente, de manera de favorecer su conservación 

y enriquecimiento”. De esta modo, toda persona crecerá de manera 

favorable si se le ofrece un mundo exento de amenazas y 

hostilidades. Por eso es tan importante que a cada estudiantes se le 

pueda ofrecer la posibilidad de encontrase con una realidad escolar 
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apropiada que le permita poder actualizar esta tendencia al 

desarrollo que todos llevamos (Arancibia y Herrera, 2008). 

 

Asimismo, los planteamientos de Maslow son relevantes por cuanto 

apuntan a la preocupación y estudio de las necesidades, 

capacidades y tendencias de las personas, manteniendo que un 

desarrollo sano y deseable a de alcanzarse a través de un impulso 

natural de crecimiento y cultivo de esas potencialidades. Las que 

incluyen las necesidades básicas (comida, techo, abrigo), luego una 

vez satisfechas éstas, el hombre buscará satisfacer otros dos grupos 

de necesidades. El primero, tiene relación con la necesidad de tener 

una valoración de sí mismo positiva, que sea estable, segura, que 

incluye sentirse competente y con un deseo de logro personal. El 

segundo grupo, tiene relación con la valoración que los otros hacen 

de uno, con el prestigio, el reconocimiento, la dignidad y el aprecio. 

Finalmente, una vez que todas estas necesidades se encuentran 

resueltas, siempre se encuentra presente la necesidad de auto 

actualización, donde la persona siente que está haciendo a la 

perfección aquello para lo cual fue creado, es decir, en palabras de 

Maslow: “un hombre debe ser lo que puede ser” (Maslow, 1970:46). 

 
Es así, “como su concepto de autorrealización como punto culmine del 

proceso de individuación resulta relevante para alcanzar el bienestar”. 

Según los estudios de Rogers (Maslow, 1970), “las personas que han 

logrado auto actualizarse se caracterizarían por”: 

 “Ser espontáneas en su actuar, en su pensamiento e impulsos”. 

 “ Con una percepción eficiente de la realidad, tanto de personas, como 

de hechos”. 

 “Con un alto grado de aceptación de los otros, de sí mismo y de la 

naturaleza”. 

 “Con capacidad autónoma e independiente de la cultura y el ambiente 

con voluntad”. 

 “Con relaciones personales profundas”. 
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 “Democráticas y con capacidad de relacionarse con diferentes 

personas”. 

 “Con claridad sobre lo bueno y lo malo”. 

 “Creativas y originales”. 

 “Con aceptación de los desafíos que la vida le presenta, con un juicio 

correcto de la realidad de los sucesos que le ocurre y observa”. 

 

“Estas características propuestas por Maslow y Rogers son las que se 

esperan que la escuela pueda contribuir. En tanto que la educación 

ocuparía un rol central en propiciar que el niño vaya logrando satisfacer 

todas sus necesidades hasta alcanzar la auto actualización, lo que le 

permitirá transformarse en una persona completa, donde pueda expresar 

sus intereses y deseos, otorgándole la libertad para conocerlos y 

expresarlos. Estos planteamientos exigen un nuevo tipo de educación, 

donde se dé prioridad al desarrollo del potencial, en relación a lo que se 

refiere en formar personas, con capacidad de comprenderse a sí mismo, al 

otro y al mundo en que se desenvuelve de manera más eficaz y segura. 

Entender a los estudiantes es vital para comprender sus propios puntos de 

vistas, con el objeto de mejorar la efectividad de la enseñanza. Desde esta 

perspectiva, una buena enseñanza es aquella realizada a través del 

proceso de ayudar a los estudiantes a explorar y comprender sus 

significados personales que son inherentes a todas sus experiencias. El 

objetivo que se persigue es comprender la conducta en el contexto de la 

vida diaria a través de las percepciones, significados personales y las 

variables relacionales.” 

 

Asimismo, Burnard (1988) menciona que: 

“El proceso educativo debe considerar los aspectos experienciales 

de los sujetos y no sólo la adquisición de contenidos o la aplicación 

práctica de éste, sino que atribuye importancia al aprender a partir 

de la experiencia de las personas y sus necesidades, puesto que 

facilitaría para estimular y reflexionar sobre la experiencia personal 

pasada y presente, y con ello, se potenciaría la modificación de las 

acciones a futuro. En esta misma línea, en la actualidad a nivel 
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mundial existen estudios enfocados en evaluar lo feliz que son las 

personas con la vida que llevan (Word data base of happiness3 o el 

Journal of Happiness Studies). Sin lugar a dudas, el constructo 

felicidad puede resultar amplío o demasiado abstracto, casi siempre 

se le suele utilizar de manera homóloga con otros conceptos, tales 

como: calidad de vida, satisfacción o bienestar subjetivo. Algunos lo 

emplean como un término de carácter global y otros como 

cualidades específicas”. Para Barrientos (2005) “la dificultad teórica 

se encuentra en que estos conceptos se encuentran relacionados 

entre sí y que muchas veces poseen espacios de convergencia y 

similitud”. “ Según el autor, estos espacios de encuentros se 

remiten a que ellos poseen”: 

 “Una dimensión subjetiva del tema al que aluden”. 

 “Una dificultad de estudiar el término, por su asociación con la 

filosofía”. 

  “Una distinción de dos elementos estructurantes: Por una parte, 

los aspectos emocionales: que aludirían al bienestar subjetivo 

y al estado de ánimo”.  

 

“Por otro, los aspectos cognitivos y valorativos, los que referirían 

a la satisfacción con la vida y la calidad de vida”. 

 

 “Otra distinción a nivel teórico, consiste en considerar la felicidad 

como un rasgo (postura nomotética) o como un estado (postura 

ideográfica)”. 

 

Desde la filosofía el término se ha empleado con dos acepciones: Desde la 

perspectiva de la filosofía social se ha asociado su significado a “buenas 

condiciones de vida” o la felicidad entendida como “ buena sociedad.” 

Desde la perspectiva moral, como la de Platón o Aristóteles, la 

felicidad es entendida como “buena acción o virtud” (Barrientos, 2005). 
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(Cuadra y Florenzano, 2003): 

En las ciencias sociales y en especial desde la psicología ha 

prevalecido otro enfoque, que consiste en considerar el disfrute 

subjetivo de la vida, (bienestar subjetivo) lo que abre más 

posibilidades de acción, ya que permite abarcar distintas facetas de 

la vida de las personas, en el sentido que un sujeto puede gustarle 

algún aspecto de su vida y disgustarle otro. En este sentido, se 

adopta esta perspectiva para la presente investigación, pues 

posibilita una mirada más comprensiva del tema del bienestar 

estudiantil, al considerar que el ser humano es un ser 

eminentemente social, privilegiando la relación individuo-sociedad, 

por sobre las posturas biologicistas o las basadas en las estructuras 

de personalidad. Algunos autores señalan que la felicidad o el 

bienestar se encontraría relacionada con algunas condiciones 

objetivas de vida, como son las relacionadas con bienes materiales 

o accesos a ciertos bienes y servicios. 

 

(Gómez, Villegas, Barrera y Cruz, 2007).  

Esta forma de entender el bienestar, asociado al acceso a ciertos 

bienes, ha sido de utilidad para algunos sectores de la sociedad, en 

los que se observa una marcada tendencia a equiparar el poseer 

con el deber ser. De acuerdo con esta perspectiva, las personas 

deben poseer determinados bienes y servicios para experimentar 

bienestar y dado que son condiciones objetivas, similares para 

todos, los responsables del bienestar, tales como el Estado, deben 

determinar cuáles son esas condiciones y buscar su satisfacción.  

 
En relación a esto, no podemos dejar de hacer la analogía con el 

énfasis dado en nuestro sistema escolar al tema de inversión en 

infraestructura de los centros escolares. Un estudio realizado en 

Colombia establece el claro énfasis dado por el gobierno en esta 

línea, donde realizaron intervenciones relacionadas con los 

servicios públicos, vías de comunicación, educación, salud, etc. 

(Gómez, Villegas, Barrera y Cruz, 2007). Sin embargo, esta 
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concepción objetiva de bienestar no toma en cuenta la forma en 

que las personas experimentan estas condiciones, la importancia 

que le otorga a las mismas y qué tanta felicidad o bienestar 

experimentan a partir de ellas. 

Para Argyle (1993),  

El bienestar está compuesta por tres elementos que se relacionan 

recíprocamente: (1) la satisfacción, es decir, un estado cognoscitivo 

vinculado con la consecución de logros; (2) la frecuencia e 

intensidad en la vivencia de estados emocionales positivos; y (3) la 

frecuencia e intensidad de las emociones negativas. Según el 

autor, una persona feliz es aquella que disfruta de satisfacciones 

frecuentes al lograr los objetivos que se ha formulado; del mismo 

modo, tiene constantemente la oportunidad de pasar buenos 

momentos y, excepcionalmente, debe enfrentar situaciones no 

deseadas. El bienestar sería, desde esta perspectiva, una noción 

global que el sujeto configura como resultado de un proceso de 

elaboración y evaluación de sus vivencias cotidianas. Por su parte 

DeNeeve y Cooper (1998) manifiestan que la felicidad está 

compuesta de dos elementos separados: el afecto positivo y el 

negativo y que aquella corresponde al juicio global que surge al 

comparar el afecto positivo con el negativo. En relación al afecto, 

Diener y Larsen (1985) plantean que se deben considerar además 

la intensidad y la frecuencia de las emociones cuando hablamos de 

bienestar. 

 

Recientes estudios “ han destacado la importancia del contexto social en 

las evaluaciones del bienestar individual”. Argyle (1992) propone 

que hay algunos dominios de la vida que afectan la percepción de 

bienestar, tales como: satisfacción con el trabajo, el matrimonio, y 

las relaciones interpersonales, aspectos que dependen sin duda de 

la cultura y de la manera en que se estructura la vida de cada uno. 

Para Diener: “Los dominios que son más cercanos y más 
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inmediatos a la vida personal de la gente son aquellos que parecen 

tener más influencia en la felicidad subjetiva ”(Diener, 1994: 72). 

 

(Helliwell y Putman, 2004),  

Estas investigaciones han constatado que el capital social, y sus 

normas de asociatividad, reciprocidad y confianza, tienen efectos 

poderosos sobre el bienestar y felicidad individual y colectiva. Las 

cuales puede propiciarse mediante aspectos tan variados como el 

matrimonio, la familia, relaciones con los amigos, los vecinos, las 

relaciones en el trabajo, o mediante la implicación en actividades 

cívicas, tanto a nivel individual como colectivo. El hecho a destacar 

es que las relaciones sociales tienen valor para los individuos que 

las mantienen y a la vez generan externalidades que afectan 

positivamente a otros. Así se ha demostrado que en aquellos barrios 

en los que existe una gran soporte social, como la junta de vecinos, 

asociaciones deportivas o de otra naturaleza, la tasa de robos y de 

crímenes suele disminuir, a la vez que se suele mejorar el bienestar 

de los niños y la gestión pública del lugar.  

 

Numerosos son las aportaciones de las investigaciones, pero uno de los 

componentes esenciales es cómo ellos se configuran en la propia 

vida del estudiante y del profesor, considerado desde sus propias 

condiciones. Asimismo, se abren nuevas posibilidades para 

descubrir y comprender su “ser en el mundo”. En esto, nos 

adherimos a la corriente fenomenológica, puesto que lo que se 

busca es “conocer los significados que los individuos dan a su 

experiencia…lo importante es aprehender el proceso de 

interpretación por el que la gente define su mundo y actúa en 

consecuencia” (Rodríguez y Gil, 1996: 42). En este caso, sobre el 

bienestar estudiantil. 
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(Hopenhayn, M., 2003: 268).  

“La apertura a la diferencia no es sólo, pues, un ejercicio 

políticamente correcto de tolerancia a los demás. Implica un proceso 

de transformación de los sujetos mediante el desarrollo de la 

capacidad de ponerse en la piel de los otros, enriquecerse con las 

cosmovisiones de otros, ampliar la sensibilidad propia con la que 

aporta la experiencia de la diferencia.” 

 
“Realizar una comprensión del bienestar de los estudiantes apunta a 

develar en los significados que los propios sujetos estudiantes-profesores 

otorgan al espacio escolar, lo que contribuye a estrechar las diferencias 

entre lo que se define en abstracto y lo que se vivencia cotidianamente en 

la realidad de las personas”. “Además, a través de las distintas 

aproximaciones, se puede constatar que la vivencia del bienestar en las 

personas puede estar fuertemente mediada por la influencia que pueden 

ejercer los distintos contextos escolares, más si consideramos las 

disímiles realidades de nuestro país. Sin lugar a dudas, contar con mayor 

información sobre las experiencias de bienestar de los estudiantes y 

profesores, permitirá acercar los procesos de enseñanza aprendizaje a las 

realidades socioculturales de los educandos y a su vez, como lo diría 

Paulo Freire, nos podría entregar mayores herramientas para realizar una 

práctica más transformadora de las mismas”. 

 
Educación y Juventud. 

 
“Frecuentemente, dentro de los agentes de la educación se considera la 

importancia de los docentes como facilitadores de los fines educativo. Se 

reconoce la importancia de su formación y la experiencia obtenida a lo 

largo de su práctica”. “Pero al mismo tiempo, no hay que desconocer que 

esta misma práctica se encuentra teñida por la propia subjetividad, la cual 

es inherente al sujeto, imposible de obviar al momento de emprender la 

labor educativa”. “A nivel macro, se podría decir que el sistema educativo 

elabora programas objetivos de acuerdo a los contenidos y valores que el 

estado quiere impartir”. “Sin lugar a dudas, esto trae consigo tensiones a la 
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hora de su puesta en práctica al considerar la lectura y práctica que realiza 

cada docente para impartir su clase. Ahora bien, dentro de este proceso 

existe un tercer eje: los estudiantes, cada uno con sus historias y 

experiencias, lo que complejiza aún más este entrecruce de subjetividad-

objetividad subjetividad(es)”. 

 
“A lo largo de la historia, el contenido de la educación siempre ha 

abarcado aspectos relacionados con conocimientos, capacidades y 

habilidades. Sin embargo, más allá de todos los enfoques y necesidades 

sociales, en educación, lo fundamental es que prevalezca que el centro de 

la labor educativa es el sujeto hacia donde se orienta toda la acción 

educativa, nuestros/as estudiantes”. “En nuestro país, específicamente en 

educación media, existen alrededor de 800.000 jóvenes (CASEN, 2006). 

Los estudios en torno a la adolescencia y juventud han tenido un 

desarrollo notable en el último tiempo”. “Desde ahí resulta una necesidad 

hablar y concebir diferentes adolescencias y juventudes, en el sentido 

de las heterogeneidades que se pueden presentar y visualizar entre 

adolescentes y jóvenes”. “Esto cobra relevancia al momento que se 

considera la adolescencia y juventud como construcción socio histórica, 

cultural y elacional en las sociedades actuales. Comúnmente, se ha 

caracterizado la juventud, como una instancia intermedia entre la infancia 

y la adultez”. 

 

“Como disciplina, se le ha atribuido principalmente a la psicología la 

responsabilidad de analizar y delimitar los cambios y transformaciones del 

sujeto individual, dejando a otras disciplinas de las ciencias sociales, la 

categoría de juventud (sociología, antropología, educación, etc.), donde a 

partir de sujetos particulares, el interés se centra en la relaciones sociales 

posibles a establecerse en éstos y las formaciones sociales, en el trazar 

vínculos o rupturas entre ellos (Bajoit, 2003). Sin embargo, comúnmente 

ambos términos se utilizan de manera homóloga”.  
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“Conceptualmente, la adolescencia se constituye como campo de estudio, 

dentro la psicología evolutiva a finales del siglo XIX y con mayor fuerza a 

principios del siglo XX. Suele considerársele como una etapa compleja y 

problemática por la gran cantidad de cambios físicos, sexuales, 

cognoscitivos, psicológicos y sociales a los cuales se enfrenta la 

persona. De esta manera entendida, la adolescencia tiene un origen 

común, propio para todos los hombres independientemente de su cultura. 

El inicio de esta etapa está marcado por el proceso de la pubertad o 

maduración sexual (características primarias y secundarias), lo que 

conlleva a cambios biológicos, físicos y cognitivos. Su término, en cambio, 

está directamente relacionado con la cultura, siendo ésta la que 

determinará aspectos tales como la duración de la transición, el tipo de los 

cambios (bruscos y críticos, o bien graduales y poco conflictivos), y la 

finalización de la adolescencia con la llegada de la adultez”. 

 
“Dentro de esta misma lógica, es posible distinguir tres fases o sub etapas 

dentro de la adolescencia; adolescencia temprana, adolescencia media y 

adolescencia tardía. La duración de cada etapa es variable de un 

individuo a otro y de cultura en cultura, pero por lo general se han 

subdividido de la siguiente manera. La primera va desde los 10 a los 13 

años, la segunda desde los 13 a los 16, y la tercera desde los 16 a los 

20 años aproximadamente (Castro, A. 1981). Por otra parte, lo juvenil 

como categoría, es entendida como una construcción socio histórica, 

cultural y relacional, entendiendo que su encuadramiento pasa 

necesariamente por un marco histórico, que responde a condiciones 

sociales específicas”. 

 
“La juventud como hoy la conocemos es propiamente una invención de la 

posguerra, en el sentido del surgimiento de un nuevo orden 

internacional que conformaba una geografía política en la que 

vencedores accedían a inéditos estándares de vida e imponían sus 

estilos y valores. La sociedad reivindicó la existencia de los niños y los 

jóvenes, como sujetos de derecho y, especialmente, en el caso de los 

jóvenes, como sujetos de consumo” (Reguillo, R., 2000, p.23).  
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“Conjuntamente a lo anterior, la juventud es entendida como una categoría 

etárea (categoría sociodemográfica), como etapa de maduración (sexual, 

afectiva, social, intelectual y físico/motora) y como subcultura” (Sandoval, 

2002). “Es importante destacar, que cuando se habla de juventud desde 

distintas perspectivas no se visualiza una construcción que problematice 

la realidad de los jóvenes, lo cual dificulta la comprensión e 

interpretación de los fenómenos juveniles”. (Dávila, 2004). 

“ Comúnmente bajo esta perspectiva, la juventud es definida como un 

período preparatorio hacia la adultez, donde la meta es alcanzar el status 

de adulto como consolidación de su desarrollo. Sin embargo, se 

evidencian ciertos vacíos de contenidos para esta etapa”. 

 
“Hoy es evidente que el saber no está sólo del lado de los adultos, sino 

que se encuentra en ambos lados”: “Eso implica que la relación tradicional 

en que el adulto preparaba al joven para ser lo que él había alcanzado, y 

que hacía de los adolescentes sujetos carentes de derechos y del 

reconocimiento de sus capacidades, se ha modificado.” (Krauskopf, 1998: 

121). Margaret Mead “señalaba que la transmisión tradicional era eficiente 

cuando el pasado de los abuelos era el futuro de los niños”. “Hoy en esta 

era globalizada, de grandes transformaciones tecnológicas y científicas, ya 

ni puede serlo el pasado de los padres, profesores o adultos”. “Por lo que 

es casi imposible distinguir la adolescencia en función de preparación para 

la vida”. “De esta manera, realizar un reduccionismo de la adolescencia a 

una etapa preparatoria, no hace más que considerar a los jóvenes como 

carentes de derecho e invisibilizarlos como sujetos sociales”.  

 
“Desde otra perspectiva, la palabra juventud ha adquirido distintas 

connotaciones, por una parte, para señalar un estado de ánimo, así 

también para señalar lo novedoso o lo actual, incluso se le ha llegado a 

considerar como un valor en sí misma. En este sentido, es preciso aclarar 

que la categoría juventud se puede articular en función de dos 

conceptos: Lo juvenil y lo cotidiano”. “El primero nos remite al proceso 

psicosocial de construcción de identidad, y lo cotidiano, al contexto de 
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relaciones y prácticas sociales en las cuales dicho proceso se realiza con 

anclaje en factores ecológicos, culturales y socioeconómicos (Dávila, 

2004). Entonces, lo que se incluye es la variable de vida cotidiana que 

define la vivencia y la experiencia del período juvenil y en especial del 

actor juvenil, con lo cual se incorpora el aspecto sociocultural a los 

elementos demográficos o psicológicos que se han utilizado 

comúnmente para su enunciación. Es decir, hablamos siempre de sujetos 

con estructura”. 

 
“Esta mirada posibilita acercarse a la heterogeneidad de lo juvenil desde 

distintas realidades cotidianas en las que se desenvuelven las distintas 

juventudes. Asimismo, es necesario y vital asumir que en el período juvenil 

tiene plena relevancia anhelar todas las necesidades básicas y otras 

específicas del hombre, por lo que resulta valioso conocer tanto la 

realidad actual de los jóvenes como su condición de sujetos en 

preparación para el futuro. Esto supone ver la juventud como una etapa de 

vida que posee sus propios recursos, fortalezas y limitaciones, 

comprendiendo que ella no es sólo un estado de moratoria y preparación 

para el mundo adulto”. “Desde otra óptica, desde diversos estudios, el 

discurso de la opinión pública y la cotidianeidad misma de los 

establecimientos educacionales, se observa una alocución que pone el 

énfasis en las anormalidades más que en las potencialidades de los 

jóvenes y no sólo en el discurso, sino que también las prácticas educativas 

están orientadas en ello”.  

 

“Como ejemplo, consideremos la amplia oferta de charlas y campañas en 

torno al consumo de drogas, a las enfermedades de transmisión 

sexual, la violencia escolar. Sin embargo, está claro a través de los 

estudios que estos temas son poco significativos (de acuerdo a los que 

están afectados a ellos estadísticamente hablando) y por el contrario, no 

son uno de los problemas más urgentes entre los estudiantes. Lo mismo 

acontece en otro tipo de conductas consideradas disfuncionales, que han 
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plagado la cultura escolar en una lógica preventiva, asociada al daño 

social o al riesgo”. 

 

“Si bien es necesario este tipo de acciones, lo cierto es que la balanza se 

ha inclinado notoriamente a considerar al joven con daño. Donde la 

prevención y la atención se han organizado para la eliminación o 

reducción de estos dificultades, más que para el fomento del desarrollo 

integral de los grupos de adolescentes y jóvenes” (Krauskopf, 1998). 

“Existe otra posibilidad, que consiste en develar las potencialidades que 

conlleva su vida juvenil, a fin de lograr entender y comprenderla para 

llegar a una mayor y mejor integración de la cultura juvenil a la escolar”. 

“En relación con esto, es importante visibilizar a la juventud, no sólo desde 

lo negativo, sino que debe incluirse los aspectos positivos, donde se 

reconoce el aporte que pueden realizar los jóvenes a la sociedad, como 

sujetos con participación y con capacidades, lo que sin dudas contribuirá 

para potenciar su desarrollo”.  

 

“Es durante la adolescencia que el sujeto se plantea la definición personal 

y social del ser humano a través de una segunda individuación que 

moviliza procesos de exploración, diferenciación del medio familiar, 

búsqueda de pertenencia y sentido de vida. Tal situación, se hace 

crítica en los tiempos actuales, pues los y las adolescentes son los 

portadores de los cambios culturales”. “ En este marco, llegar a 

comprender las significaciones acerca del bienestar desde las 

perspectivas de los y las adolescentes y de los/las profesores resulta 

propicio para contribuir al encuentro entre el mundo adulto y el juvenil al 

interior del espacio escolar. Más si consideramos a los adolescentes como 

actores estratégicos en este mundo globalizado que posibilitan la 

renovación permanente de la sociedad”. 

 

"El desarrollo adolescente es un proceso de cambios y 

transformaciones, que permite un enriquecimiento personal y progresivo 

en una delicada interacción con los entes sociales del entorno; su 
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valoración tiene como referente no sólo la biografía del individuo, sino 

también la historia y el presente de su sociedad". (Krauskopf, 1995, 

p.9). 

 
“Los avances sociales y un mayor bienestar en la interacción entre adultos 

y jóvenes requieren como condición un diálogo con reconocimiento mutuo. 

Más aún, si consideramos que ya no se trata de una generación adulta 

preparada v/s una generación joven carente de conocimientos que hay 

que preparar”. “En este mundo altamente cambiante, son dos 

generaciones que deben prepararse permanentemente para adaptarse a 

las nuevas exigencias que la globalización conlleva”. “Hoy, son necesarias 

nuevas miradas, más compartidas, sobre lo que ocurre en el espacio 

escolar, a fin de encontrar soluciones más apropiadas para la educación 

que se requiere”. 

 
Perspectivas del bienestar universitario 

 

(Spraggon, 1994): 

Histórica y conceptualmente, la educación superior ha tenido tres 

tareas fundamentales para realizar su misión: la formación humana, 

la creación y desarrollo del saber y el compromiso de servicio a la 

sociedad, todas ellas como mediaciones del desarrollo humano tanto 

individual como colectivo; estas tareas, se llevan a cabo con mayor o 

menor énfasis y articulación, en las diferentes instituciones 

dedicadas al servicio público de la educación superior; las que se 

constituyen en un espacio de socialización que como tal, propicia y 

favorece la generación de valores que deben estar orientados al 

crecimiento de la persona y de la comunidad a la cual pertenece. 

 

Políticas de Bienestar Universitario, Consejo Nacional de Educación 

Superior. CESU. Acuerdo No.3 del 21 de marzo de 1995. Se 

afirma que las necesidades humanas fundamentales han sido las 

mismas a lo largo de la historia para todos los seres humanos y 

para todas las culturas. Lo que produce confusión es que no se 
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distingue entre la necesidad y su satisfactor, que es la forma 

mediante la cual se actualiza la necesidad. 

 

 

Elizalde A (2004): 

Puede ocurrir que esas necesidades sean definidas de acuerdo con 

los niveles señalados por John Dewey y Kurt Lewin, como 

necesidades fisiológicas (alimentación, sueño, ejercicio físico, 

abrigo, satisfacción sexual, y protección entre otras), necesidades 

psicológicas (seguridad íntima, participación, autoconfianza, afecto) 

y necesidades de autorrealización y expresión creativa. 

 

Rico, H (2000): 

También pueden caracterizarse de acuerdo con los behavioristas, 

como Mac Gregor, en necesidades fisiológicas (las primarias), 

necesidades de seguridad y estabilidad, necesidades sociales, y 

necesidades del ego; o ya sea que se articulen de acuerdo con las 

teorías más recientes del desarrollo a escala humana en 

necesidades ontológicas de ser, estar, hacer y tener, así como las 

necesidades de supervivencia, protección, afecto, entendimiento, 

participación, ocio, creación, identidad y libertad. Se involucran en la 

satisfacción de dichas necesidades formas de organización, 

estructuras políticas, prácticas sociales, condiciones subjetivas, 

valores y normas, espacios, contextos, comportamientos y actitudes; 

todas en una tensión permanente entre consolidación y cambio. 

 

Asociación Colombiana de Universidades ASCUN (2003). “Universidad 

incluyente y con equidad”. Bogotá. Colombia Así, a mediados de los 

años 60, en Colombia, cuando surgen por primera vez los 

programas de bienestar universitario en la educación superior, se 

imponen como una proyección del bienestar social y como una 

función de la administración pública, que empieza a brindar 
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soluciones para atender las necesidades más inmediatas de la 

población estudiantil, y complementariamente de los docentes y 

funcionarios. Sin embargo con la emisión del Decreto 80 de 1980, el 

bienestar adquiere un espacio más amplio, que supone una 

caracterización más totalizadora del individuo al que se dirigen, los 

programas allí previstos. Surgen de allí, desde una visión más 

extensa, conceptos como el de formación integral y calidad de vida. 

 

En coherencia con lo anterior, el documento de “Políticas Nacionales de 

Bienestar Universitario del Consejo Nacional de Rectores de la Asociación 

Colombiana de Universidades (ASCUN)”, define “ la formación integral, 

la calidad de vida y la construcción en comunidad”. “La formación integral 

es el derecho de toda persona a desarrollarse física, mental, social, 

laboral, intelectual, ética y estéticamente”. “La calidad de vida hace alusión 

al óptimo bienestar que caracteriza a un grupo social o comunidad en las 

cinco dimensiones de la salud: física, mental, emocional, social y 

espiritual”. “La construcción en comunidad se corresponde con la 

promoción del bienestar, que debe estar ligado al proyecto educativo de la 

universidad y a su misión”. 

 

Martìnez, M. (2000).  

En las direcciones de bienestar universitario, la formación integral de 

la comunidad universitaria y la atención a necesidades académicas, 

culturales y de convivencia deben ser sus prioridades y de esa 

forma guardan coherencia con el artículo 117 de la Ley 30 de 

educación de 1992, según el cual “las Instituciones de educación 

superior deben adelantar programas de bienestar, entendidos como 

el conjunto de actividades que se orientan al desarrollo físico, 

psicoafectivo, espiritual y social de los estudiantes, docentes y 

personal administrativo”. “La actividad de bienestar universitario en 

la educación superior, ha tenido diferentes formas de 

conceptualización y de operacionalización, en la medida en que las 

instituciones educativas se han preocupado por la búsqueda de su 
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propia identidad, por la coherencia entre el discurso pedagógico y 

las prácticas académicas y por la redefinición de su misión frente 

al presente y al futuro del desarrollo del país, dentro de los nuevos 

escenarios de la sociedad contemporánea”. 

 

Departamento Administrativo del Servicio Civil. Manual del Bienestar 

Social para el Sector Oficial. Bogotá: DASC. 1990. “En efecto, el 

concepto de bienestar en la educación superior responde a un 

proceso dinámico de construcción permanente, paralela y 

complementaria a un proceso de realización de las necesidades 

fundamentales de la persona y de las comunidades locales e 

internacionales, mediante el impulso de las comunidades educativas 

y académicas”. En general, las teorizaciones de bienestar han 

adolecido por tener un componente eminentemente subjetivo, y 

estar mediadas por la concepción de un individuo desagregado del 

conjunto, que interactúa solo, en su búsqueda infinita por la 

satisfacción de necesidades, lo que es en cierto modo, la constante 

en los programas de bienestar social, determinados como una 

función administrativa. “Cobra importancia entonces, la participación 

de las personas y debe ser uno de sus principales objetivos, puesto 

que se busca superar el esquema vertical en el cual el beneficiario”, 

es “meramenente” “un receptor pasivo que se ha incorporado a ellos 

de forma mecánica y esporádica, sin que esto signifique una 

participación en todo el proceso”. Por ello se sugiere que el 

beneficiario se involucre de manera sostenida, organizada, 

deliberante y responsable, “desde el reconocimiento de sus propias 

necesidades, hasta la búsqueda de los medios más adecuados para 

satisfacerlas” 

 

Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Ley 30 de 1992: 

Artículo 117 Es así que la institución de Educación Superior y cada 

uno de los miembros de la comunidad (estudiantes, docentes-

investigadores y el personal administrativo) debe reconocerse como 

un “formador en formación” que cada día se comprometa más con 
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su desarrollo personal y que afirme su pertenencia a la institución. 

En un adecuado ambiente, propiciado por la institución, las acciones 

desarrolladas por la dependencia de bienestar deben comprometer 

la participación activa de todos los miembros de la comunidad y 

favorecer en cada persona la conformación de una conciencia crítica 

que la conduzca al ejercicio responsable de su libertad; solo así se 

podrá superar la tradicional concepción paternalista y asistencial del 

bienestar. Igualmente es importante, la actitud y firme voluntad de 

cada uno de los miembros que integran la comunidad universitaria 

para buscar y mantener su propio “bien estar”, en este contexto. El 

bienestar universitario apunta al desarrollo humano de cada uno de 

los miembros de la comunidad y al mejoramiento de la calidad de 

vida de cada persona, del grupo institucional como un todo. 

“Sin embargo, en la búsqueda de la calidad de vida estudiantil no solo se 

demandan planes, programas de estudio y practicas pedagógicas, donde 

se expresan principios, valores solidarios y democráticos y se aplican 

metodologías de estudio participativas y estilos educativos personalizados, 

si no que todo el rodaje de una institucionalidad sea capaz de ofrecer y 

permitir formas de relación donde los estudiantes se sientan participando 

en todas las esferas académicas”. 

 

El bienestar universitario y la discapacidad 

 

Verdugo, M (2000):  

“Dentro del contexto de la comunidad universitaria, gran parte de las 

determinaciones del bienestar deben estar ligadas a la 

consideración de la alteridad, de la existencia del otro asumido 

desde el punto de vista del sujeto miembro de la comunidad, sea 

estudiante, docente o administrativo con o sin discapacidad”. Como 

dice Rico, el otro, son todos aquellos que comparten los espacios 

universitarios, para competir en la obtención no sólo de los objetivos 

académicos sino también en la consecución del deseo. Vale decir 

que el otro está constituido por los miembros del propio estamento 
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y por los miembros de los demás estamentos de la comunidad. Por 

ello, toda acción constitutiva de la comunidad dentro de las 

instituciones de educación superior tiene que partir de un 

reconocimiento mutuo de los otros en términos de lo social para 

poder configurar un sujeto amplio, no centrado en el individuo y en la 

exclusión, sino en el ser colectivo, comunitario o social. 

 
“La interacción humana descansa en la relación del mutuo reconocimiento 

y de acción recíproca, la cual está siempre presente en todos los procesos 

de intercambio que el hombre realiza”. “En la interacción humana, el 

hombre adquiere identidad, se reconoce como ser social, histórico e 

interdependiente de los demás y logra su desarrollo personal; pues el 

hombre sólo se constituye y autoconstruye como persona, al interior de un 

nosotros, es decir, en comunicación y participación con los demás”. 

 
En el “reconocimiento mutuo”, se “produce un proceso de socialización 

fundamental, por cuanto se genera la posibilidad de mediación entre lo 

particular y lo universal, gracias a la relación ético-social. En esta relación 

ética, cada uno se asimila al otro precisamente en lo que se opone a él. 

Aquí entra a relacionarse frente a la persona con discapacidad. En tal 

sentido, la identidad y la autonomía personal son resultado de la 

interacción social, teniendo en cuenta el respeto por las diferencias y el 

reconocimiento de los 10 valores de los demás, con quienes se logra una 

mutua complementariedad”. 

 
“Las aproximaciones teóricas relacionadas con la discapacidad han 

marcado importantes posturas para su entendimiento, y van desde 

aquellas que marginaron y condenaron al aislamiento a las personas con 

algún tipo de discapacidad, hasta aquellas que se centran en eliminar las 

barreras impuestas por la sociedad”. 

 
“A finales del siglo XX la discapacidad fue considerada como una 

categoría social y política, en cuanto implica prácticas y luchas por 

la posibilidad de elección, de participación y de afirmación de los 

derechos mínimos de este grupo minoritario (10) - (11). Así, los 
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aportes de autores como Hann y Oliver, fueron fundamentales para 

la generación de la perspectiva o modelo social, donde la 

discapacidad no se considera una característica de la persona, sino 

un conjunto de condiciones creadas por la sociedad a partir de los 

imaginarios, las representaciones sociales y otras condiciones 

culturales. Estos planteamientos son relevantes porque exigen que 

las personas en situación de discapacidad sean tratadas como 

sujetos plenos desde la perspectiva del derecho, es decir, como 

ciudadanos”. 

 
“En este artículo se asume que la discapacidad es resultado de la 

interacción persona – ambiente, en donde las instituciones de educación 

superior tienen la responsabilidad de proveer bienes y servicios sociales, 

en igualdad de oportunidades, que den garantías para el ingreso, la 

permanencia y la vinculación a la vida laboral, y con ello se logre la 

autonomía y vida independiente de la persona”. “Robert L. Schalock, 

experto mundial en el campo de la discapacidad intelectual y la calidad de 

vida, afirma que aunque siempre se ha hablado de calidad de vida, lo que 

es ahora nuevo es”: “nuestro intento de utilizar este concepto como un 

proceso y un principio organizativo para mejorar las vidas de las personas 

con discapacidad y para evaluar los resultados y la validez social de las 

prácticas actuales de rehabilitación” (13), lo cual lleva a la creación de un 

modelo de calidad de vida con unos principios esenciales, para las 

personas en condición de discapacidad compuesto por los mismos 

factores y relaciones que para el resto de las personas, mejorando la 

calidad de vida cuando las personas perciben que tienen poder para 

participar en decisiones que afectan sus vidas. 

 
“La calidad de vida aumenta mediante la aceptación y plena integración 

de la persona en su comunidad; el respeto a cada persona, con 

independencia de la discapacidad o trastorno que presente; y 

principalmente cuando se cumplen sus necesidades básicas y cuando 

esta persona tiene las mismas oportunidades que los demás para 

perseguir y lograr metas en los contextos de vida principales, como son el 
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hogar, la comunidad, la escuela y el trabajo. Por estas razones, la 

participación social, exige e implica el reconocimiento de los “otros” y el 

respeto a las diferencias que distinguen a las personas, a los grupos y a 

los complejos culturales, con quienes se comparten los espacios físicos y 

temporales”. 

 
“El bienestar universitario que, como se ha explicado, hace referencia 

al estar bien y ser más de la persona, es posible concebirlo como un 

esfuerzo de aportar a la formación de la persona y de la personalidad, 

por medio de acciones sociales intencionalmente formativas que apunten 

a las disposiciones psíquicas de quien se forma o, en lenguaje 

antropológico, al desarrollo de las dimensiones fundamentales de la 

persona consideradas como valiosas. En concordancia con el sentimiento 

de pertenencia a una comunidad formativa, los fines del bienestar 

universitario se podrían sintetizar así”: 

 
1. “Contribuir a que todas las interacciones entre los miembros de la 

participación y autonomía) y el despliegue de las potencialidades de la 

persona como medio para el desarrollo ético y moral de su 

conciencia”.comunidad formativa faciliten la generación de los valores 

necesarios para una ciudadanía moderna (responsabilidad, 

solidaridad, tolerancia,  

 

2. “Aportar a la formación integral de todos los miembros de la institución, 

incentivando el compromiso activo con una creación colectiva de la 

comunidad formativa como espacio democrático, abierto al diálogo, en 

busca del bien común y al servicio de un fin: la búsqueda de la verdad, 

la creación y transmisión del saber y el servicio a la sociedad”. 

 

3. “Propiciar el ejercicio efectivo del derecho y la obligación de las 

personas de participar de manera activa y responsable en la dinámica 

de la institución, mediación necesaria para el logro de su autonomía 

personal (en cuanto su acción se convierte en una experiencia 

democrática vivida) y para que la institución sea un espacio 
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democrático en dos sentidos: primero como objeto de interpretación y 

análisis desde diferentes perspectivas ideológicas y segundo como 

posibilidad práctica cotidiana”. 

 

4. “Favorecer, desde las acciones de Bienestar Universitario, el 

mejoramiento permanente de la calidad del servicio educativo que 

ofrece la institución, orientando las actividades desde un hetero-

didactismo hacia el auto- didactismo para favorecer en las personas la 

conformación de una conciencia. crítica que las conduzca al ejercicio 

de su libertad como autoformación teórica y política de una persona 

que rechaza todo tutelaje y se gobierna a sí misma”. 

 

5. “Orientar a todos y cada uno de los miembros de la comunidad 

formativa en la búsqueda de soluciones adecuadas a su realidad y 

contexto, en cuanto a la consecución de los recursos económicos 

necesarios para el logro de unas condiciones materiales dignas a la 

persona humana”. 

 
“Los objetivos planteados amplían el desarrollo integral de las personas 

por la mediación de las actividades de bienestar universitario y favorecen 

la formación de personas comprometidas con una sociedad democrática, 

justa e igualitaria”. 

 

“El bienestar integral, como componente fundamental del Proyecto 

Educativo Institucional (PEI), contribuye a la formación de un nuevo 

ciudadano, más solidario y cooperador en lo social; más participativo y 

tolerante en lo político; más productivo y emprendedor en lo económico; 

más responsable socialmente en lo ético; más consciente en lo ecológico; 

más comunicativo y analítico en lo simbólico y más autónomo, creativo y 

crítico e innovador en lo personal”. 

 

“En general, lo que se busca con el fomento del bienestar universitario es 

constituir el sujeto colectivo que elimine las distancias, que supere la 
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exclusión mutua y que permita la constitución de ese sentimiento subjetivo 

de hacer parte de un todo, que de acuerdo con Bernal (2001), es lo que 

permite configurar la comunidad, y que el reconocimiento del otro no 

puede terminar en los límites del campus universitario, sino que debe 

proyectarse al reconocimiento mutuo por parte de las universidades como 

un aporte al proceso educativo mediante acciones intencionalmente 

formativas que permitan el desarrollo de las diferentes dimensiones 

(cultural, social, moral, intelectual, psicoafectivo y físico) del ser humano”. 

“ En las instituciones educativas, el bienestar está relacionado con 

mejorar la planificación educativa, el desarrollo de modelos específicos 

de evaluación de programas centrados en la persona y el incremento en la 

participación de los usuarios en todos los procesos y decisiones que les 

afecten. En el caso de las personas con discapacidad o con necesidades 

especiales se le suma a lo anterior el favorecer su movilidad, facilitarles 

sistemas de comunicación, maximizar su acceso al currículo común y 

asegurar su acompañamiento en la vida académica”. 

 

“Todo lo anterior será viable si el bienestar universitario se convierte en 

tarea de todos y se compromete así con una participación real de cada 

uno de los miembros de la comunidad formativa de formadores en 

formación, en el desarrollo cultural, social, moral, intelectual, psicoafectivo 

y físico, en un esfuerzo continuo por crear y re-crear diferentes contextos y 

experiencias dirigidos a propiciar el surgimiento de un clima en el cual 

cada persona pueda participar activamente, como mediación 

transformadora de sí mismo”. 

 

Finalmente, se puede decir que las personas con discapacidad son 

diferentes, como los que no la tienen, por efecto de su desarrollo, sus 

intereses y las interacciones que establecen con el medio; por lo tanto se 

debe enfatizar en que el bienestar de cada uno es relevante para el resto 

y es importante para el de cada persona; y así se avanza en la mejora de 

la calidad de vida propia y de la sociedad a la que pertenecemos. 

 



56 

 

2.3. Definición de términos básicos 

 

Actitudes.- “Enunciados o juicios evaluadores respecto de los objetos, 

personas o eventos”. ( Robbins & Judge, 2009). 

 

Comunicación.-  “Es la transferencia de información de un emisor a un 

receptor, siendo la información comprendida por el receptor” (koontz, 

Weihrich, & Cannice, 2008). 

 

Equipo.- “Un pequeño número de personas con habilidades 

complementarias y comprometidas con un propósito común, serie de metas 

de desempeño y enfoque de los que son mutuamente responsables” 

(koontz, Weihrich, & Cannice, 2008). 

 

Jerarquía de necesidades.- “Teoría motivacional según la cual las 

personas tienen cinco necesidades básicas ordenadas jerárquicamente 

(fisiológicas, seguridad, sociales, autoestima y autorrealización)”, 

desarrolladas por Abraham Maslow (Maslow, 1954). 

 

Motivación.- “Conjunto de fuerzas que originan la conducta y determinan 

su forma, dirección, intensidad y duración”. (Ivancevich , Lorenzi, Skinner , 

& Crosby, 1996). 

 

Programa.- “Comprende un grupo relativamente extenso de actividades, 

muestra: 1) los pasos que se requieren para conseguir un objetivo, 2) La 

unidad o miembro de la organización encargado de cada paso y 3) El orden 

y la sincronización de cada paso. El programa se acompaña de un 

presupuesto o conjunto de presupuestos de las actividades requeridas” 

(Stoner & Wankel , 2000). 

 

Programas de bienestar.- “Consiste en un conjunto de actividades de 

apoyo económico, laboral, alimentación y de salud orientados a los 
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estudiantes universitarios, para contribuir a su rendimiento académico 

durante su carrera profesional” (Martínez, M. (2000). 

 

Satisfacción académica.- “Es la expresión verbal del estudiante 

universitario acerca de la evaluación de los programas de bienestar” 

(Casassus (2007). 

 

Satisfacción laboral.- “Se define como una sensación positiva sobre el 

trabajo propio, que surge de la evaluación de sus características” ( Robbins 

& Judge, 2009)



 

 

3. MATERIAL Y MÉTODOS. 
 

3.1. Tipo de estudio y diseño de contrastación de hipótesis. 

 
Tipo de Investigación. 

 

“La investigación tiene carácter de tipo descriptivo – correlacional, porque 

a través de las características que presentan las variables se conoció la 

realidad y su relación de los programas de bienestar y el nivel de 

satisfacción académica de los estudiantes universitarios de la Universidad 

Nacional de Tumbes”. 

 
Diseño de Investigación 

 
(Munch y Ángeles, 2007.; Hernández et al.; 2008). 

“El diseño de la investigación fue no experimental, de corte 

transversal, toda vez que no existirá manejo deliberado de variables 

y se concentrará en el análisis del estado de las variables en un 

momento dado del tiempo, no generalizando ni aplicando los datos 

presentados a situaciones futuras”.  

 

Se utilizará el diseño descriptivo, cuyo esquema es el siguiente: 
 

M               Ox                              Oy 

 

Dónde: 

M = Muestra de estudio 

Ox = Programas de bienestar universitario 

Oy = Satisfacción académica 

 



59 

 

 

3.2. Población, muestra y muestreo. 

 
Población 

 
La población estuvo compuesta por todos los estudiantes de la Universidad 

Nacional de Tumbes; que asciende a 3 365 (Oficina de Coordinación y 

Desarrollo Académico – OCDA, 2015) (Ver Anexo N°02). 

 

Muestra 
 

La muestra fue tomada mediante la técnica del muestreo aleatorio simple 

(MAS) para poblaciones finitas, distribuidos por estratos, considerando los 

siguientes criterios estadísticos: 

Z = 95% (1.96) Nivel de Confianza 

E = 5% (0.05) Margen de Error 

P = 0.5 Probabilidad de Éxito 

Q = 0.5 Probabilidad de Fracaso 

N =3,365 

 
La fórmula fue la siguiente (Wittkoski, 2000) 

 

Z2PQN 
n = ___________________    

       
    (N – 1) E2 + Z2PQ 
 

Dónde: 

Z2 = Nivel de confianza 

E = Margen de error 

P = Probabilidad de éxito 

Q= Probabilidad de fracaso 

N = Población 

Reemplazando los datos, tenemos: 
 

  1.962 (0.5) (0.5) (3365) 

n = 
(0.05)2 (3365 − 1) + 1.962 (0.5) (0.5) 
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n = 344 

Indicándose como sigue: 

ESCUELAS PROFESIONALES - 2015  

Nº ESCUELA N n 

1 Agronomía 195 20 

2 Agroindustrias 157 16 
3 Ingeniería agrícola 136 14 
4 Ingeniería forestal y medio ambiente 191 20 
5 Medicina veterinaria y zootecnia 136 14 
  Sub total 815 83 
6 Administración 360 37 
7 Contabilidad 325 33 
8 Economía 201 21 
  Sub total 886 91 
9 Derecho 346 35 
  Sub total 346 35 
        
10 Enfermería 271 28 
11 Nutrición y dietética 123 13 
12 Medicina humana 31 3 
13 Obstetricia 234 24 
  Sub total 659 67 
        
14 Ciencias de la comunicación 66 7 
15 Educación inicial 71 7 

16 Gestión en hotelería y turismo 196 20 
17 Psicología 124 13 
  Sub total 457 47 
        
18 Ingeniería industrial pesquera 15 2 
19 Ingeniería pesquera 151 15 
20 Ingeniería pesquera acuícola 36 4 
  Sub total 202 21 

T o t a l e s t u d i a n t e s 3,365 344 

Fuente: Ofic. Coordinación y Desarrollo Académico 

 
Muestreo 

 
El cuestionario se aplicó a una muestra compuesta de 344 estudiantes 

pertenecientes a la población de 3 365 estudiantes pertenecientes a las 

diferentes escuelas de la Universidad Nacional de Tumbes, respetando el 

principio de privacidad e independencia en la obtención de los datos.  
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3.3. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
 

Método cuantitativo:  “Porque tiene el propósito de explicar y predecir y/o 

controlar fenómenos a través de un enfoque de obtención de datos 

numéricos, en la cual se recogieron y analizaron los datos cuantitativos 

sobre las variables de los programas de bienestar universitario y 

satisfacción académica”. 

 
Método descriptivo: Se describió el comportamiento de las variables de 

los programas de bienestar universitario y satisfacción académica a través 

de sus indicadores, percibida por los estudiantes universitarios. 

 
Método deductivo: “Siguió un proceso sintetico-analitico ya que se 

presentan conceptos, principios, definiciones, leyes o normas generales de 

las cuales se extraen conclusiones o consecuencias en las que se aplican; 

o se examinan casos particulares sobre la base de las afirmaciones 

generales presentadas y así poder realizar potenciales recomendaciones”. 

 
Por cuanto se describió el comportamiento de las variables de los 

programas de bienestar universitario y satisfacción académica a través de 

los indicadores, percibida por los estudiantes universitarios. 

 
Técnicas: Para el desarrollo de la investigación se empleó la encuesta; la 

recolección de la información se realizó en la Universidad Nacional de 

Tumbes, siendo necesario realizar las coordinaciones pertinentes con las 

autoridades universitarias. La encuesta fue aplicada en un ambiente 

adecuado garantizando la privacidad necesaria; después de establecer el 

proceso de interrelación investigador - investigado, se aplicó un 

cuestionario previamente diseñado y validada a través de juicio de 

expertos. 

 
Instrumentos de recolección de datos: “En la investigación, tuvo como 

instrumento de medida el cuestionario, a través de él se recopilaron los 

datos y posteriormente se realizó un análisis numérico de los 

mismos”. El cuestionario, contenía preguntas estructuradas con 
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relación a las variables y sus indicadores de los programas de bienestar 

universitario y satisfacción académica. Las escalas de medición fueron 

diseñadas aprovechando el escalamiento Likert, conjunto de ítems que se 

presentan en forma de afirmaciones para medir la reacción del sujeto en 

tres, cinco o siete categorías. 

 

Confiabilidad y validez del instrumento: “La Confiabilidad es el grado en 

que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes”. “La 

Validez es el grado en que un instrumento en verdad mide la variable que 

se busca medir. Tanto la validez y la confiabilidad No se asumen, se 

prueban”. 

 

“El alfa de Cronbach es un coeficiente que toma valores entre 0 y 1. Cuanto 

más se aproxime al número uno (+1), mayor será la fiabilidad del 

instrumento subyacente”. “El resultado negativo de menos uno (-1) denota 

un alto grado de inconsistencia interna del examen hasta tal punto que no 

se justifica el cálculo de alfa” (Soler & Soler, 2012). 

 

De acuerdo a los datos que aparecen en la tabla mostrada a continuación y 

las afirmaciones teóricas sobre el coeficiente Alfa de Crombach podemos 

afirmar que nuestra investigación presenta un alto grado de confianza y 

viabilidad del opden del 0,997 para las cuarenta respuestas del cuestionario 

aplicado a los estudiantes de la Universidad Nacional de Tumbes. 

 

Estadisticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada en los 
elemento tioificados. 

N de elementos 

0.997 0.997 40 

Fuente Encuesta. 
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3.4. Procesamiento y análisis de datos. 

 
Procesamiento de datos 

 
“El procesamiento de los datos, se realizó con el tratamiento de la 

información primaria, considerando la edición o corrección de los 

cuestionarios, codificación, tabulación de los datos, síntesis estadística y 

gráfica. Para el procesamiento de datos se utilizó el programa SPSS 

versión 19” (Statistical Package for the Social Sciences). 

 

Análisis de datos 
 

Acopiada la información, los datos cuantitativos se organizaron en una 

matriz de tabulación. “El análisis se efectuó sobre esta matriz, en 

referencia a la clasificación y organización de los datos”. “El proceso fue el 

siguiente: primero, separamos información de acuerdo a los criterios de 

evaluación, una vez realizado este primer paso, se procedió a ingresar y 

procesar la información aplicando los métodos y técnicas 

correspondientes”. El trabajo de análisis concluyó con la contrastación de 

la hipótesis de investigación utilizando el software SPSS. 

 

3.5. Variables y operacionalización. 
 

Variable independiente: Programas de bienestar universitario 

 
Definición Conceptual.- Consistió en un conjunto de actividades de apoyo 

económico, laboral, alimentación y de salud orientados a los estudiantes 

universitarios, para contribuir al rendimiento académico durante su carrera 

profesional. 

 
Definición Operacional.- Se evaluó los elementos como bolsas de trabajo, 

exoneración de tasas educacionales, actividades deportivas y servicios de 

alimentación para entender la efectividad de los Programas universitario, para 

lo cual se aplicó una encuesta a 344 estudiantes de las diferentes escuelas 

profesionales de la Universidad Nacional de Tumbes (Ver Anexo N°01).
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Indicadores: 

- Bolsas de trabajo 

- Exoneración de tasas educacionales 

- Actividades deportivas 

- Servicios de alimentación 

 
Variable dependiente: Satisfacción académica 

 
Definición Conceptual.- Fue la expresión verbal del estudiante universitario 

acerca de la evaluación de los programas de bienestar. Se percibirá los 

sentimientos y emociones favorables y desfavorables resultantes de los 

programas de bienestar universitario. 

 
Definición operacional.- Los datos fueron obtenidos mediante la aplicación 

de una encuesta a 344 estudiantes de la Universidad Nacional de Tumbes. 

 
Indicadores: 

- Condiciones físicas 

- Beneficios económicos 

- Políticas administrativas 

- Relaciones personales 

- Desarrollo personal 

- Desempeño académico 

- Relaciones con la autoridad 



 

 

4.  RESULTADOS 

 
Para el objetivo general: Evaluar los programas bienestar para alcanzar 

la satisfacción académica de los estudiantes de la Universidad Nacional de 

Tumbes, 2015. 

Tabla N° 01 

 

Los programas de bienestar universitario que gozan los estudiantes de la 

Universidad Nacional de Tumbes presentan un nivel efectivo como lo 

manifiestan el 45.64 % de los entrevistados, es decir casi cerca de la mitad, 

lo cual redundan en la satisfacción académica de ellos para alcanzar un 

42.44 % y llegar a un nivel de calificación alto, como lo podemos apreciar en 

la Tabla N° 01 (Ver Anexo N° 03). 

 

Para el objetivo específico 1: Identificar los elementos de los programas de 

bienestar universitario. 

 

Tabla N° 02 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel 
Puntaje 

Efectivo 19 a 25 145 42.1 137 39.82 149 43.31 150 43.6 

Poco efectivo 12 a 18 155 45.1 150 43.6 146 42.44 134 38.95 

No Efectivo 05 a 11 44 12.8 57 16.58 49 14.25 60 17.45 

344 100 344 100 344 100 344 100 

Fuente: Encuesta 

Totales 

Bolsa de  

Trabajo 

Exoneración  

de Tasas 

Servicios de  

Alimentación 

Actividades  

Deportivas 

Programas de Bienestar Universitario 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

74 a 100 Alto 146 42.44 Efectivo 157 45.64

47 a 73 Regular 131 38.08 Poco Efectivo 130 37.79

20 a 46 Bajo 67 19.48 No Efectivo 57 16.57

Total 344 100.00 Total 344 100.00

Fuente: Encuesta

Satisfacción Académica Bienestar Universitario
Puntaje Nivel Nivel

Programas Universitarios y la Satisfacción Académica
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Los elementos que conforman los programas o indicadores están 

compuestos por las bolsas de trabajo, exoneración de tasas educativas, 

servicios de alimentación y actividades deportivas. Todos los elementos 

mantienen un nivel efectivo alto dentro de los resultados de la encuesta 

aplicada a los estudiantes de la Universidad Nacional de Tumbes, los cuales 

apreciamos en la Tabla N°02 (Ver Anexo N°04). 

 
Tabla N° 03 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla N° 03 se observó que existe una alta correlación entre los 

elementos de los Programas de Bienestar Universitario. Los coeficientes 

fluctuaron entre los valores de 0,983 a 0,986 de tendencia positiva, lo cual 

nos llevó a concluir que existe relación entre los elementos y estos con las 

variables en estudio. 

 

Para el objetivo específico 2: Describir el nivel de satisfacción académica 

de los estudiantes de la Universidad Nacional de Tumbes. 

Indicador Coeficiente 
Bolsa  de  
Trabajo 

Exoneraciones 
Tasas Educat. 

Servicios  
Alimentación 

Actividades   
Deportivas 

Correlación de  
Pearson 

1 ,983 ** ,986 ** ,985 ** 

Sig. (bilateral) .000 .000 .000 

Covarianza 23.618 23.599 24.847 24.087 

N 344 344 344 344 

Correlación de  
Pearson 

,983 ** 1 ,979 ** ,981 ** 

Sig. (bilateral) .000 .000 .000 

Covarianza 23.599 24.391 25.066 24.379 

N 344 344 344 344 

Correlación de  
Pearson 

,986 ** ,979 ** 1 ,985 ** 

Sig. (bilateral) .000 .000 .000 

Covarianza 24.847 25.066 26.869 25.689 

N 344 344 344 344 

Correlación de  
Pearson 

,985 ** ,981 ** ,985 ** 1 

Sig. (bilateral) .000 .000 .000 

Covarianza 24.087 24.379 25.689 25.328 

N 344 344 344 344 

Correlaciones 

Bolsa de Trabajo 

Exoneraciones  
Tasas  
Educacionales 

Servicios de  
Alimentación 

Actividades  
Deportivas 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Tabla N° 04 

Frecuencia Porcentaje

Alto 74 a 100 146 42.44

Regular 47 a 73 131 38.08

Bajo 20 a 46 67 19.48

344 100.00

Fuente: Encuesta

Total

Nivel de Satisfacción Académica

Nivel Puntaje
Satisfacción Académica

 

 
El nivel de satisfacción de los estudiantes de la Universidad Nacional de 

Tumbes, de acuerdo a los resultados hallados por la encuesta aplicada a la 

muestra de 344 estudiantes es de nivel alto con un puntaje que va desde 

74 a 100 puntos, representando el 42.44 %, cifras mostradas en la Tabla 

N° 04 (Ver Anexo N° 04). 

 
Para el objetivo específico 3: Establecer la relación que existe entre la 

evaluación programas bienestar y la satisfacción académica de los 

estudiantes. 

Tabla N° 05 

Escala Satisfaccion 

Academica

Programa Bienestar 

Universitario

Correlación de Pearson 1 ,991**

Sig. (bilateral) .000

Sumas de  cuadrados 147031.209 139935.209

Covarianza 428.662 407.974

N 344 344

Correlación de Pearson ,991** 1

Sig. (bilateral) .000

Sumas de  cuadrados 139935.209 135669.709

Covarianza 407.974 395.539

N 344 344

Correlaciones

Escala de 

Satisfaccion 

Academica

Programas 

de  Bienestar 

Universitario

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
 

Estos resultados los podemos corroborar con las correlaciones de Pearson 

mostradas en la Tabla N° 05, donde la relación entre la variable programas 

universitarios y la satisfacción académica de los estudiantes de la 
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Universidad Nacional de Tumbes está situada en 0,991, es decir que existe 

una alta correlación positiva entre ambas variables, muy cercana a la unidad 

y de efecto positivo (Ver Anexo N°03). 

 



 

 

5. DISCUSIÓN 
 

Para el objetivo general: Evaluar los programas bienestar para alcanzar la 

satisfacción académica de los estudiantes de la Universidad Nacional de 

Tumbes, 2015. 

 

Los programas de bienestar universitario que gozan los estudiantes de la 

Universidad Nacional de Tumbes presentan un nivel efectivo como lo 

manifiestan el 45.64 % de los entrevistados, es decir casi cerca de la mitad, lo 

cual redundan en la satisfacción académica de ellos para alcanzar un 42.44 % 

y llegar a un nivel de calificación alto, como lo podemos apreciar en la Tabla 

N° 01. 

 

Para Jave, (2017) en la tesis titulada “Satisfacción con el programa de 

bienestar universitario en la Facultad de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo, año 2016”, los resultados obtenidos en el nivel de 

satisfacción de los estudiantes con el programa de bienestar universitario fue 

muy alto en el 0.9 %, alto en el 20.2 %, indeterminado en el 66% y bajo en el 

12 % y muy bajo 0.9%. Conclusión: El nivel de satisfacción de los estudiantes, 

docentes y personal administrativo de la Facultad de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo en el año 2016, fue indeterminado (Jave, 

2017). 

 

Podemos afirmar que existen discrepancias entre los resultados de nuestra 

investigación y los hallados por el tesista Jave de Trujillo en lo que respecta al 

nivel de satisfacción de los estudiantes de la Universidad Nacional de Tumbes 

donde manifiestan encontrase en un nivel alto de satisfacción del orden del 

42.44% a diferencia de los estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo 

que se encuentran en el centro de la escala es decir en un nivel 

indeterminado. 

 

 



70 

 

Para el objetivo específico 1: Identificar los elementos de los programas de 

bienestar universitario. 

 

Los elementos que conforman los programas o indicadores están compuestos 

por las bolsas de trabajo, exoneración de tasas educativas, servicios de 

alimentación y Actividades deportivas. Todos los elementos mantienen un 

nivel efectivo alto dentro de los resultados de la encuesta aplicada a los 

estudiantes de la Universidad Nacional de Tumbes, los cuales apreciamos en 

la Tabla N°02. 

 

Para el investigador Pérez, (2014) “los estudiantes están altamente 

satisfechos con los aspectos que caracterizan la Misión de la 

Universidad; entre estos aspectos sobresalen la perspectiva global e 

interdisciplinaria y el ejercicio de la docencia, la investigación y el 

servicio con excelencia, las posibilidades para trabajar 

interdisciplinariamente, las metodologías de enseñanza y la calidad 

de los cursos. Asimismo, la satisfacción con los profesores es alta, en 

especial con su formación académica, su asistencia a las clases y el 

respeto por el estudiante”. “Los estudiantes consideran como 

sobresalientes los servicios prestados por el Centro Javeriano de 

Formación Deportiva y el Centro de Asesoría Psicológica. Los 

demás servicios alcanzan un índice de satisfacción alto”. 

 

Existen similitudes entre los resultados de la investigación en cuanto a 

eficacia de los programas de bienestar universitarios ofrecidos por la 

Universidad Nacional de Tumbes y los hallazgos en la investigación 

del tesista Pérez (2014) donde indica que los estudiantes están 

altamente satisfechos, especialmente en las actividades deportivas. 

 

Para el objetivo específico 2: “Describir el nivel de satisfacción académica 

de los estudiantes de la Universidad Nacional de Tumbes”. 
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El “nivel de satisfacción de los estudiantes de la Universidad Nacional de 

Tumbes, de acuerdo a los resultados hallados por la encuesta aplicada a la 

muestra de 344 estudiantes es de nivel alto con un puntaje que va desde 74 

a 100 puntos, representando el 42.44 %, cifras mostradas en la Tabla N° 

04”. 

 

Pérez, (2014) Los estudiantes están altamente satisfechos con los aspectos 

que caracterizan la Misión de la Universidad; entre estos aspectos 

sobresalen la perspectiva global e interdisciplinaria y el ejercicio de la 

docencia, la investigación y el servicio con excelencia. Los 

encuestados están satisfechos con las garantías que este ofrece al 

establecer los deberes y los derechos de los estudiantes, así como 

con su aplicación con transparencia; Hay además un adecuado 

conocimiento de los centros del Medio Universitario, Los demás 

servicios alcanzan un índice de satisfacción alto; las correspondientes 

secretarías de facultad, las actividades de inducción a la vida 

universitaria y el correo electrónico. 

 

Los resultados de la investigación realizada a los estudiantes de la 

Universidad Nacional de Tumbes muestran un nivel alto de 

satisfacción en cuanto a los beneficios de los programas de bienestar 

universitario ofrecidos, existiendo similitudes con los resultados 

hallados por el investigador Pérez (2014) donde manifiesta que los 

estudiantes están altamente satisfechos. 

 



 

 

6. CONCLUSIONES 

 

1. La satisfacción académica de los estudiantes de la Universidad Nacional de 

Tumbes alcanza un nivel alto del orden del 42.44%, debido a la eficacia 

de los programas de bienestar universitario ofrecidos por la casa de 

estudios superiores. 

 

2. Los elementos de los programas de bienestar universitario alcanzan un alto 

nivel de eficacia en todas las actividades ofrecidas de bolsas de trabajo, 

exoneración de tasas educativas, servicios de alimentación y actividades 

deportivas. 

 

3. El nivel de satisfacción académica de los estudiantes de la Universidad 

Nacional de Tumbes alcanza niveles altos del orden del 42.44% debido a 

la eficacia de los programas de bienestar universitario ofrecidos. 

 

4. La correlación entre la variable programas universitarios y la satisfacción 

académica de los estudiantes de la Universidad Nacional de Tumbes está 

situada en 0,991, es decir que existe una alta relación directa ypositiva 

entre ambas variables.  

 

 



 

 

7. RECOMENDACIONES 

 

1.Las autoridades de la universidad Nacional de Tumbes deben incrementar  

los programas universitarios en número y calidad para lograr mayores 

niveles de satisfacción en los estudiantes los cuales redundaran en mejores 

resultados en la actividad académica de los estudiantes.  

 

2. Es necesario monitorear los programas de bienestar universitario y 

establecer indicadores relacionados con el rendimiento académico de las 

alumnos de la Universidad Nacional de Tumbes, para evaluar su eficacia. 

 

3. Se debe realizar estudios de investigación relacionados con las variables 

bienestar universitario y satisfacción académica con un  enfoque 

cuantitativo 
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9. ANEXOS 

ANEXO N° 01 

Instrumento para evaluar las variables programas de bienestar universitario y 

satisfacción académica 

El cuestionario que a continuación presentamos tiene como propósito obtener 

información para evaluar los programas de bienestar universitario ofrecidos por la 

Universidad Nacional de Tumbes y su implicancia en la satisfacción académica de 

los estudiantes. 

 

I. Datos generales: 

 
1.  Carrera profesional: ……………………………………………… 

 
2.  Procedencia: ……………………………………………………… 

 
3.  Sexo: 

 
( ) Masculino 

 
( ) Femenino 

 

II. Test. Escala de programas de bienestar universitario 

 
A continuación, se presenta una serie de opiniones vinculadas a la 

evaluación de los programas de bienestar universitario de la Universidad 

Nacional de Tumbes. Le agradecemos nos responda su opinión 

marcando con un aspa en la que considera expresa mejor su punto de 

vista. 

 

Total de acuerdo = TA 5 

De acuerdo = A 4 

Indecision =  I 3 

En desacuerdo = ED 2 

Total desacuerdo = TD 1 
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Cuestionario 1: Evaluar los programas de bienestar universitario de la 

Universidad Nacional de Tumbes, 2015. 

 

N° 

 

ITEM 

Totalmente de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

 

Indiferente 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

5 4 3 2 1 

 

1 

Las difusiones de los programas de bienestar son 

difundidos oportunamente en lugares visible. 

     

 

2 

Los servicios de alimentación son evaluados por 

especialistas en nutrición. 

     

 

3 

Existen programas deportivos conducidos por 

técnicos deportivos. 

     

 

4 

Existe   un   Plan   estratégico   de   bienestar 

universitario. 

     

 

 

5 

Existen normas   y procedimientos para   la 

admisión   de   los   programas   de   bienestar 

universitario. 

     

 

6 

La admisión a los programas de bolsa de 

trabajo son transparentes. 

     

 

7 

Existe una clara definición de las vacantes 

para los servicios de alimentación. 

     

 

8 

Se   dispone   de   tecnología que   facilite   el 

mejoramiento de los programas de bienestar. 

     

 

9 

Percibe un buen ambiente físico agradable en 

los programas de bienestar. 

     

 

10 

Se percibe limpieza y aroma agradable en los 

espacios para la atención de los programas. 

     

 

11 

A   las   autoridades   le   interesa      el   éxito 

académico de los estudiantes. 

     

 

12 

Existe       concordancia   en   programas   de 

bienestar y su repercusión en el rendimiento 

académico de nuestros estudiantes. 

     

 
13 

En la Facultad propician la participación del 

estudiante en los programas de bienestar. 

     

14 En    los    programas   la   información   fluye 

adecuadamente. 

     

15 Los estudiantes están comprometidos con la 

Facultad a través de los programas 

     

16 

 
16 

      

En    los    programas   la   información   fluye 

adecuadamente. 

     

 
15 

Los estudiantes están comprometidos con la 

Facultad a través de los programas. 

     

 
 

16 

Existe   colaboración   entre   el   personal   de 

bienestar  y  los  estudiantes  respecto  a  los 
programas de bienestar. 

     

 
17 

Se dispone de tecnología que facilite la mejora en 

los programas de bienestar el trabajo. 

     

 
 

18 

El personal de bienestar programa reuniones para 

establecer propuestas y mejorar sus funciones. 

 

 

    

 
19 

Siente   confianza   y   confidencialidad en   la 

información del alumno. 

     

 
20 

Existen procesos como parte de la normativa 

Institucional. 

     

Existe   colaboración   entre   el   personal   de 

bienestar  y  los  estudiantes  respecto  a  los 

programas de bienestar. 

     

17 Se dispone de tecnología que facilite la mejora en 

los programas de bienestar el trabajo. 

     

18 El personal de bienestar programa reuniones para 

establecer propuestas y mejorar sus funciones. 

     

19 Siente   confianza   y   confidencialidad en   la 

información del alumno. 

     

20 Existen procesos como parte de la normativa 

Institucional. 

     

 

Muchas Gracias 
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III. Test. Escala de satisfacción académica  

A continuación, se presenta una serie de opiniones vinculadas a la 

satisfacción académica de los estudiantes. Le agradecemos nos 

responda su opinión marcando con un aspa en la que considera 

expresa mejor su punto de vista. 

Total de acuerdo = TA 5 

De acuerdo = A 4 

Indeciso =  I 3 

En desacuerdo = D 2 

Total desacuerdo = TD 1 
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Cuestionario 2: Medir la satisfacción académica de los estudiantes de la 

Universidad Nacional de Tumbes, 2015. 

 
N° 

 
ITEM 

 

Totalmente 

de acuerdo 

 

De 

acuerdo 

 
Indiferente 

 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

5 4 3 2 1 

21 La distribución del área facilita la 

realización de las actividades deportivas. 

     

22 Los ingresos obtenidos son muy bajos en 

relación a la labor que realiza. 

     

23 El ambiente creado por mis compañeros 

es ideal para desempeñar mi trabajo. 

     

24 Siento que el trabajo es justo para mi 

manera de ser. 

     

25 La tarea de apoyo que realizo es tan 

valiosa como cualquier otra. 

     

26 Me siento mal con lo que percibo.      

27 Siento que recibo de parte de la Facultad 

maltrato. 

     

28 Me agrada trabajar con mis compañeros.      

29 Es grata la disposición de mi Jefe, cuando 

le pido algún apoyo sobre mi trabajo. 

     

30 El ambiente donde se trabaja es agradable.      

31 Siento q u e  e l  i n g r e s o      que 

o b t e n g o  e s  bastante aceptable. 

     

32 La sensación que tengo de mi trabajo 

de apoyo es que me están explotando. 

     

33 Me disgusta el horario.      

34 Me mejora el desempeño académico      

35 Llevarse b ien  con  e l  Decano  benef ic ia  

la  calidad del trabajo. 

     

36 El    ambiente    laboral    me    ofrece    

una comodidad inigualable. 

     

37 El horario de apoyo me resulta incómodo.      

38 La relación que tengo con mis superiores 

es cordial. 

     

39 Existen   las   comodidades   para   un   

buen desempeño en mis labores diarias. 

     

40 No te reconocen el esfuerzo si apoyo más de 

las horas reglamentarias. 

     

 Total      
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ANEXO N° 02 

Población estudiantil 

 
 

ESTUDIANTES MATRICULADOS POR SEMESTRE 
ACADÉMICO Y 

ESCUELA PROFESIONAL 

      
Nº ESCUELA 2015-

II 
1 AGRONOMÍA 195 
2 AGROINDUSTRIAS 157 
3 INGENIERÍA AGRÍCOLA 136 
4 INGENIERÍA FORESTAL Y MEDIO AMBIENTE 191 
5 MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 136 
  SUB TOTAL 815 
      
6 ADMINISTRACIÓN 360 
7 CONTABILIDAD 325 
8 ECONOMÍA 201 
  SUB TOTAL 886 
9 DERECHO 346 
  SUB TOTAL 346 
      
10 ENFERMERÍA 271 
11 NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 123 
12 MEDICINA HUMANA 31 
13 OBSTETRICIA 234 
  SUB TOTAL 659 
      
14 CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 66 
15 EDUCACIÓN INICIAL 71 
16 GESTIÓN EN HOTELERÍA Y TURISMO 196 
17 PSICOLOGÍA 124 
  SUB TOTAL 457 
      
18 INGENIERÍA INDUSTRIAL PESQUERA 15 
19 INGENIERÍA PESQUERA 151 
20 INGENIERÍA PESQUERA ACUÍCOLA 36 
  SUB TOTAL 202 
T O T A L E S T U D I A N T E S 3,365 
T O T A L E S C U E L A S 20 
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ANEXO N° 03 

Estadísticos 

 
Tabla N° 01 

                  

Programas Universitarios y la Satisfacción Académica 

Puntaje 
  

Nivel 

Satisfacción 

Académica   Nivel Bienestar Universitario 

  Frecuencia Porcentaje   Frecuencia Porcentaje 

74 a 

100   
Alto 146 42.44   Efectivo 157 45.64 

47 a 73   
Regular 131 38.08   

Poco 

Efectivo 
130 37.79 

20 a 46   Bajo 67 19.48   No Efectivo 57 16.57 

Total     344 100.00   Total 344 100.00 

Fuente: Encuesta             
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Tabla N° 05 

Correlaciones 

  

Escala 

Satisfaccion 

Academica 

Programa 

Bienestar 

Universitario 

Escala de 

Satisfaccion 

Academica 

Correlación 

de Pearson 

1 ,991** 

Sig. 

(bilateral) 

  .000 

Suma de 

cuadrados y 

productos 

cruzados 

147031.209 139935.209 

Covarianza 428.662 407.974 

N 344 344 

        

Programas 

de Bienestar 

Universitario 

Correlación 

de Pearson 

,991** 1 

Sig. 

(bilateral) 

.000   

Suma de 

cuadrados y 

productos 

cruzados 

139935.209 135669.709 

Covarianza 407.974 395.539 

N 344 344 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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ANEXO N° 04 

Escala valorativa 

 

Para la variable independiente Programas de Bienestar universitario la escala 

valorativa y su correspondiente puntuación es la siguiente:  

 

Nivel Puntuación Frecuencia Porcentaje 

Efectivo 

Poco efectivo 

Nada Efectivo 

74 a 100 

47 a 73 

20 a 46 

157 

130 

57 

45.64 

37.79 

16.57 

 

La variable Programas de Bienestar Universitario tuvo una puntuación máxima de 

100 puntos y una mínima de 20 puntos. 

 

Variable Indicadores Fuente Puntuación 

Máximo Mínimo 

Independiente: 

 

 

Programas de 

Bienestar 

Universitario 

Bolsas de 

trabajo 

 
Exoneración 

de tasas 

educacional

es 
 
Servicios de 

alimentación 

 
Actividades 

deportivas 

01, 05, 06, 15 y 

20 

 

04, 08, 10, 14 y 

17 

 

 

 

 

03, 09, 12, 13 y 

18 

 

 

02, 07, 11, 16 y 

19 

25 

 

25 

 

 

25 

 

25 

05   

 

05 

 

 

05 

 

05 
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Para la variable dependiente Satisfacción Académica la escala valorativa y su 

correspondiente puntuación fue la siguiente:  

Nivel Puntuación Frecuencia Porcentaje 

Alto 

Regular 

Bajo 

74 a 100 

47 a 73 

20 a 46 

146 

131 

67 

45.64 

37.79 

16.57 

 

 
Variable Indicadores Fuente Puntuación 

Máxima Mínima 

Dependiente: 

 

Satisfacción 

Académica 

Condiciones físicas 
 
Beneficios 
económicos 
 
Políticas 
administrativas 
 
 
Relaciones 
personales 
 
Desarrollo Personal 

 
Desempeño 
académico 
 
Relaciones con la 

autoridad 

21, 39 y 

40 

 

22, 26 y 

11 

 

 

33, 36 y 

37 

 

 

23, 28 y 

29 

 

04, 32 y 

27 

 

30 y 34  

 

25, 27 y 

35 

15 

 

15 

 

15 

 

 

15 

 

15 

 

10 

 

15 

03 

 

03 

 

03 

 

 

03 

 

03 

 

02 

 

03 

 
La variable dependiente Satisfacción Académica su puntuación máxima de 100 

puntos y una mínima de 20 puntos.
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