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LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

 
 
JUAN FRANCISCO GUTIÉRREZ BETANCUR 
JOHN JAIRO AGUDELO OQUENDO 
JHON HEIGER MIRA 

 

INTRODUCCIÓN 
 
“Los programas de Bienestar Universitario en el escenario de los principios y los derechos 
fundamentales de  la Constitución Política de Colombia de 1991, y  la misión y principios 
institucionales,  buscan la formación integral de la persona y una equitativa distribución de 
las oportunidades y beneficios que posibiliten el desarrollo humano, y tiendan al logro de 
una mejor calidad de vida, con el fin de ofrecer más y mejores beneficios en el campo de la 
salud, el deporte, la cultura y el desarrollo humano, para las personas y grupos de la 
comunidad universitaria.”  

(Sistema de Bienestar Universitario e  Inclusión-  Elementos para 
 la sistematización de la experiencia- Universidad de Antioquia) 

 
El deporte y la recreación se constituyen en elementos que favorecen los procesos de 
formación integral y, en esa medida, la Dirección de Bienestar a través del 
Departamento de Deportes tiene establecido un conjunto de objetivos que propician la 
interacción de los estudiantes y de la comunidad universitaria en general mediante 
actividades de carácter formativo, recreativo y representativo, teniendo a cargo la 
administración de los escenarios deportivos, la organización de eventos y la gestión de 
recursos para las prácticas deportivas y recreativas.  
 
El desarrollo deportivo y recreativo en la Universidad de Antioquia es el resultado del 
conocimiento del conjunto de actividades que se ofrecen para sus integrantes, de las 
posibilidades de práctica que éstos tengan, de la infraestructura que se tiene y del 
modelo de gestión que viabilice los recursos para dar cumplimiento a las metas 
trazadas. Estas variables se enlazan desde el conocimiento que se tenga de los factores 
motivacionales que inducen a que un individuo practique, o no, una actividad deportiva 
o recreativa.  
 
No obstante la Dirección de Bienestar tiene hoy un Sistema de Gestión de Calidad, este 
no aporta los elementos que permitan identificar las preferencias de los estudiantes en 
materia de deporte y recreación, para relacionar los elementos de oferta y demanda 
en aras de una acertada toma de decisiones en el direccionamiento del portafolio de 
servicios.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
La actividad física ha acompañado al hombre desde su origen, siendo el deporte una 
de sus expresiones. Algunos deportes han mantenido su esquema general de juego, otros 
han evolucionado ajustándose a nuevas tendencias o son mezclas de algunos existentes, 
atendiendo esto a que la práctica deportiva no es un elemento estático sino que 
obedece a factores sociales, culturales, económicos y políticos que motivan su cambio. Lo 
anterior convoca a entender que se hace necesario rastrear permanentemente las 
expectativas y prácticas que tiene la comunidad para poder atender de mejor forma 
sus necesidades deportivas y recreativas.   
 
La Universidad de Antioquia ofrece a la comunidad universitaria servicios deportivos en 
más de veinte disciplinas, pero tiene un bajo conocimiento acerca de sus preferencias 
deportivas y recreativas, como base para la operacionalización de su Plan de Acción 
Deportivo. Debido a esto es posible que la oferta no corresponda a las necesidades 
reales de la comunidad, lo cual puede ser la causa de desaprovechamiento de recursos 
y que se cuente con una demanda insatisfecha. 
 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuáles son las preferencias deportivas y recreativas de la comunidad estudiantil de la 
Universidad de Antioquia? 
 

OBJETIVOS DEL PROYECTO  
 

Objetivo General 

 
Conocer las preferencias deportivas y recreativas de la comunidad de la Universidad 
de Antioquia. 
 

Objetivos Específicos  

 
Determinar la relación entre la oferta y la demanda deportiva y recreativa que se 
ofrece a la comunidad universitaria.  
 
Establecer la relación entre el uso de la infraestructura y la demanda de la población. 
 
 
Identificar el nivel de satisfacción de los usuarios frente a los programas ofrecidos. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Tipo de Estudio 
 
Se realizó un estudio de mercado probabilístico, aleatorio por facultades, con un 
enfoque multimodal  empleando métodos cualitativos y cuantitativos. 
 
El diseño fue de alcance descriptivo o de tendencia y se fundamentó en los registros 
existentes, esto permitirá su proyección en el período de vigencia del plan de desarrollo 
de la Universidad (2006-2016), y se podrá replicar en períodos posteriores para su 
comparación estadística. Su implementación no dependerá del grupo de investigadores,  
pero los resultados que se entregan darán pié a la toma de decisiones por la Dirección 
de Bienestar de la Universidad. 
 
El estudio se llevó a cabo mediante la aplicación de cuestionarios a los estudiantes y 
entrevistas semiestructuradas aplicadas al grupo de entrenadores del Departamento de 
Deportes, ambos instrumentos apoyados en los desarrollados por Rosario Pedrosa Sanz 
y otros en el estudio “Impacto Económico de Deporte en Castilla y León (2000) así como 
en los de Gutiérrez, Arboleda y otros (GRICAFDE, 2007) en “Modelo Deportivo para el 
Municipio de Itagüí”. 
 
Así mismo el estudio no consideró la población usuaria de los programas de extensión ni 
el personal de empleados, por estar direccionado a mejorar la prestación de servicios 
del Bienestar estudiantil. 
 

POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

Población 

 
La población de estudiantes de la Universidad de Antioquia según los datos 
suministrados por la oficina de Planeación (2009) es de 33.764 personas. 
 

Unidad académica Población estudiantil incluidas 
regiones 

Porcentaje poblacional por 
género 

Hombres Mujeres Total Hombre Mujer Total 

Facultad de Artes 603 536 1.139 1,8 1,6 3,4 

Facultad de Ciencias Agrarias 881 646 1.527 2,6 1,9 4,5 

Facultad de Ciencias Económicas 1.257 1.574 2.831 3,7 4,7 8,4 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 983 752 1.735 2,9 2,2 5,1 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 1.001 1.779 2.780 3,0 5,3 8,2 

Facultad de Comunicaciones 468 525 993 1,4 1,6 2,9 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 1.173 835 2.008 3,5 2,5 5,9 

Facultad de Educación 898 1.823 2.721 2,7 5,4 8,1 

Facultad de Enfermería 125 604 729 0,4 1,8 2,2 

Facultad de Ingeniería 4.674 1.908 6.582 13,8 5,7 19,5 

Facultad de Medicina 856 1.048 1.904 2,5 3,1 5,6 

Facultad de Odontología 216 362 578 0,6 1,1 1,7 

Facultad de Química Farmacéutica 1.011 1.662 2.673 3,0 4,9 7,9 
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Facultad Nacional de Salud Pública 474 775 1.249 1,4 2,3 3,7 

Escuela de Idiomas 398 466 864 1,2 1,4 2,6 

Escuela de Microbiología 205 524 729 0,6 1,6 2,2 

Escuela de Nutrición y Dietética 88 551 639 0,3 1,6 1,9 

Escuela Interamericana de Bibliotecología 126 273 399 0,4 0,8 1,2 

Instituto de Filosofía 341 150 491 1,0 0,4 1,5 

Instituto Universitario de Educación Física 771 211 982 2,3 0,6 2,9 

Corporación Académica Ambiental 84 127 211 0,2 0,4 0,6 

Total 16.633 17.131 33.764 49% 51% 100% 

 

Muestra: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad académica 
Muestra por facultad 

Hombre Mujer Total 

Facultad de Artes 18 16 35 

Facultad de Ciencias Agrarias 27 20 47 

Facultad de Ciencias Económicas 38 48 87 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 30 23 53 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 31 54 85 

Facultad de Comunicaciones 14 16 30 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 36 26 61 

Facultad de Educación 28 56 83 

Facultad de Enfermería 4 18 22 

Facultad de Ingeniería 143 58 202 

Facultad de Medicina 26 32 58 

Facultad de Odontología 7 11 18 

Facultad de Química Farmacéutica 31 51 82 

Facultad Nacional de Salud Pública 15 24 38 

Escuela de Idiomas 12 14 26 

Escuela de Microbiología 6 16 22 

Escuela de Nutrición y Dietética 3 17 20 

Escuela Interamericana de Bibliotecología 4 8 12 

Instituto de Filosofía 10 5 15 

Instituto Universitario de Educación Física 32 15 30 

Corporación Académica Ambiental 3 4 6 

Total 517 534 1051 

Universo de la población de estudiantes 33.764 

Muestra 1.051 
Margen de error  3% 
Índice de confiabilidad 95% 
Probabilidad de ocurrencia 50 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y DE EXCLUSIÓN 
 
Se incluyeron hombres y mujeres entre 15 y 58  años, pertenecientes a todas las 
facultades y que aceptaron participar en el estudio, previo acompañamiento de los 
jefes de departamento académico y coordinadores de bienestar de las diferentes 
unidades académicas. Por costos de la investigación solo se abordó la muestra en la 
sede de Medellín y en las sedes regionales del Carmen  de Viboral, Turbo y Bajo 
Cauca. Inicialmente el equipo contempló la posibilidad de ampliar el estudio al personal 
docente y administrativo de la Universidad, pero la situación de anormalidad 
académica, el escaso acompañamiento en algunas de las unidades académicas y la 
prioridad determinada por el Departamento de Deportes, limitaron la muestra a la 
población estudiantil. 
 

CONTROL DE SESGOS Y CALIDAD DE LOS DATOS 
 
Con el fin de reducir los sesgos de información se realizó una capacitación a los 
encuestadores (estudiantes pertenecientes a grupos de investigación) sobre el manejo de 
los instrumentos de recolección de los datos, para lograr su diligenciamiento en forma 
estandarizada. Además, se llevó control de calidad de los formatos procesados durante 
el trabajo de campo, devolviendo al encuestador aquellos que presentaran 
inconsistencias. A los participantes se le dio explicación sobre los objetivos del estudio y 
cada uno de los procedimientos que se realizarían en él; se les garantizó 
confidencialidad. 
 
Se realizó una prueba piloto con la finalidad de conocer las dificultades que se 
pudieran presentar durante la aplicación del instrumento y el tiempo promedio de 
diligenciamiento del mismo. Para el control de los sesgos de selección, se obtuvo una 
muestra en forma aleatoria y representativa de la población de estudio, conociendo de 
antemano el marco muestral de la misma.   
 

INSTRUMENTOS Y RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
La fuente de información fue de tipo primario, obtenida directamente de las personas 
objeto de estudio, a través de la aplicación de una encuesta prediseñada, que contenía 
los siguientes apartados:  
 

 Características de la Población: Género, Edad, Estrato Socio Económico, Nivel 
Educativo, Nivel Académico, Nivel de ingresos 

 Tipo de actividades ofrecidas 

 Cobertura 

 Antecedentes deportivos o recreativos 

 Tipo de actividades practicadas 

 Conocimiento de los programas 

 Participación en los programas 

 Razones de práctica y no práctica 

 Horarios de práctica 

 Grado de satisfacción de los usuarios sobre los  programas 
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 Quien ofrece los Programas 

 Medios de Difusión  

 Infraestructura: Mts2 de espacio deportivo por usuario 

 Vinculación de otras Instituciones en el desarrollo de programas y proyectos 
 
Con el equipo de entrenadores se realizó una sesión grupal apoyada en un cuestionario 
semiestructurado, cuyas preguntas dieron la posibilidad de abrir un conversatorio, del 
cual se levantó un acta para su posterior análisis. El cuestionario contenía las siguientes 
preguntas,: 
 
¿Cómo se dan los procesos de planificación deportiva en el Departamento de Deportes?  
¿Se tiene en cuenta las necesidades e intereses de la comunidad para planificar? 
¿Cuál es el criterio de asignación presupuestal para las actividades de deporte 
formativo, recreativo y representativo? 
¿Cómo se da la distribución para cada disciplina? 
 ¿Qué mecanismos de evaluación se emplean para medir la satisfacción de los usuarios? 
¿Cómo se evalúan las necesidades e intereses de quienes no son usuarios?  
 

ASPECTOS ÉTICOS 
 
Todas las personas involucradas en el estudio fueron informadas sobre los objetivos y la 
utilización exclusiva de los datos para fines académicos y de planeación del Bienestar 
Universitario. Los resultados de la investigación fueron devueltos a las Unidades 
Académicas, a la Dirección de Bienestar y a la Asociación Colombiana de 
Universidades, ASCUN, para que sea tenida en consideración para otros programas. 
 

MARCO REFERENCIAL 
 
Este estudio ha tomado como punto de partida otros desarrollados por el Grupo de 
Investigación en Ciencias Aplicadas a la Actividad Física y el Deporte GRICAFDE, tales 
como: 
 
Modelo Participativo para el Deporte y la Recreación de Medellín 2000-2005 
(Gutiérrez y Otros, 2000). 
Formulación de la política pública para la Educación Física, el Deporte y la Recreación 
en Antioquia (Mesa, Arboleda, Gutiérrez, 2006). 
Hacia un Modelo de Gestión Deportiva Municipal, estudio de caso del Municipio de 
Itagüí (Gutiérrez, Arboleda y Otros, 2008). 
Caracterización del servicio en las ligas antioqueñas de natación, patinaje, gimnasia, 
taekwondo y baloncesto (Gutiérrez, Giraldo y otros, 2009) 
 
Estudios que buscaron establecer el desequilibrio entre la oferta y la demanda en los 
servicios deportivos municipales, para ayudar a direccionar la política pública con bases 
objetivas a partir de evidencias. En términos generales, al considerar que la planeación 
en las instituciones indagadas no ha sido considerada como un proceso participativo, los 
responsables de la toma de decisiones han diseñado una oferta que no corresponde a 
las verdaderas necesidades de los usuarios finales de los programas, motivo por el cual 
se presentan fenómenos como el ausentismo programático, la deserción, la ineficiencia 
administrativa, entre otros. 
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En el campo Internacional encontramos la “Investigación sobre los motivos por los que 
los estudiantes universitarios practican deporte. El caso de la Universidad de Granada” 
( Torres, Carrasco y Medina, 2000) que tenía, entre otros objetivos, determinar los 
motivos principales por los que los universitarios practican deporte y conocer las 
diferencias de los motivos según el género. El estudio se realizó con 50 estudiantes 
universitarios de ambos géneros, con una edad comprendida entre 20 y 40 años. Estas 
son algunas conclusiones:  
 
La motivación hacia la práctica deportiva se relaciona estrechamente con la forma 
física, la salud, el bienestar y la propia ejecución. 
 
Son bajas las motivaciones derivadas de los resultados y de la competición. 
 
Las mujeres valoran más las relaciones personales generadas en la práctica de dichas 
actividades deportivas, lo que hace notar un factor socializador destacable. 
 
Es importante que las instituciones conozcan las motivaciones, expectativas y 
necesidades relacionadas con la actividad física -  deportiva de los estudiantes 
universitarios, para una adecuada planificación y oferta acorde con las expectativas 
de los usuarios. 
 
Así mismo encontramos la investigación “El Modelo del Deporte Universitario Español” 
realizada por el Consejo Superior de Deportes CSD en el año 2005, a través de la 
Universidad de Córdoba en España; este estudio tuvo en cuenta una población de 500 
estudiantes de 12 Universidades Españolas. Tuvo como objetivo conocer la realidad del 
deporte universitario como base para la toma de decisiones del futuro del deporte 
universitario español. Algunops de sus resultados fueron: 
 
El 60,8% practica una actividad física. Existe gran heterogeneidad de actividades que 
se practican. 
 
El motivo de práctica mayoritario es la recreación, con un 35,6%. 
 
El 84,5% de los universitarios que practican actividades físico- deportivas lo hacen 1, 2 
ó 3 veces a la semana, lo que deja ver que los motivos competitivos son minoritarios.  
 
El 53,2% de los universitarios sólo practica 1 ó 2 veces actividad física a la semana, lo 
cual no es suficiente para lograr mejoras en cuanto a la salud o la apariencia corporal, 
pero sí puede indicar qué práctica tiene una finalidad recreativa. 
 
El 34,6% practica actividad física en la universidad, el 63,2% lo hace en otra 
entidad y el 2,2% realizan actividades en la universidad y otras entidades. 
 
El 95,09% de los universitarios están satisfechos con los servicios de actividad física y 
deportes que reciben. 
 
Al  43,6%  de  los  universitarios  que  practican  actividad  física les gustaría realizar 
otra actividad.  
 
El 23,51% de la demanda establecida no conoce ninguna actividad desarrollada por el 
Servicio de Deportes de su universidad, y el 23,82% no conoce ningún tipo de 
instalación deportiva en su universidad. 
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El 21% no practican actividad física, pero les gustaría practicar. De ellos: 
 
Un 77,9% de la demanda latente son mujeres. 
 
El motivo más citado por el cual no realizan actividad física es la falta de tiempo con 
un 53,8% de los casos. 
 
Las actividades que más desean practicar son el gimnasio, el aeróbic y la natación. 
 
Los motivos de práctica más citados son la recreación, 22,5%, y la combinación de la 
salud y la apariencia corporal, 20,5%.  
 
La otra población a destacar es la que no practica ni desea practicar alguna actividad 
física. Las principales causas son Pereza, 36,5% y No les gusta el deporte, 33,7% 
 
De la demanda ausente, el 57,14% no conoce ninguna actividad del Servicio de 
Deportes de su universidad, y el 51,95% no conoce ninguna instalación deportiva en su 
universidad. 
 
En ambos estudios dicha información se toma como punto de partida para un 
redireccionamiento de la oferta en las instituciones indagadas. 
 

MARCO TEORICO 
 

Calidad de Vida  

 
La calidad de vida es "la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, 
en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus 
expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio que está 
influido de modo complejo por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel 
de independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con los elementos 
esenciales de su entorno".1 
 

Calidad de vida en las universidades 

 
 
En el ámbito universitario el término calidad de vida va de la mano con el bienestar 
universitario, que se identifica con el propósito de integralidad del ser, en los aspectos 
complementarios de la formación académica de sus integrantes.  
 
La preocupación por acoger una noción más universal e integral sobre el bienestar 
universitario es relativamente reciente, e implica una co-construcción, pues sus sentidos  
cambian según cada contexto. En términos generales, en el mundo se invita a la 
comunidad universitaria a adoptar la idea que el bienestar está en primera instancia en 
cada uno de las personas y que cada cual es generador de bienestar. Tiempo atrás 
este criterio no existía y, por el contrario, cada grupo poblacional, y en ellos cada 

                                                 
1 Evaluación de la Calidad de Vida, Grupo WHOQOL, 1994. ¿Por qué Calidad de Vida?, Grupo WHOQOL. En: Foro 

Mundial de la Salud, OMS, Ginebra, 1996. 
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persona, era dueña quizás de su propia idea de bienestar, teniendo mucho peso la 
visión asistencialista y paternalista. 
 
Se dimensiona ahora que las universidades contribuyen al mejoramiento de la calidad 
de vida de su comunidad, que las instancias de bienestar tienen en gran medida la 
tarea de potenciar acciones que aporten al logro de este objetivo y que ello no 
significa que se renuncie a la idea de prestar apoyo asistencial a la comunidad. 
 

Dimensiones de la calidad de vida según la Asociación Colombina de 
Universidades  ASCUN.2  

 
Las dimensiones que son objeto del bienestar deberían ser modificadas en la actual 
política de Bienestar Universitario, pues hacen referencia a las dimensiones del ser 
humano y a la gestión del Bienestar Universitario. En las dimensiones se debe considerar:  
 
Lo biológico: relativo a la corporeidad y a la condición física de las personas. 
Lo sico-afectivo: hace referencia a todo lo que atañe a la vida sicológica y al 
conocimiento de sí mismo y de los demás. 
Lo intelectual: se refiere a la formación y al desarrollo del pensamiento, el intelecto, la 
cognición, las habilidades y aptitudes. 
Lo social: se refiere a la formación y desarrollo de los aspectos del ser humano que le 
permiten vivir con otros, tales como la comunicación, la participación y la alteridad. 
Lo axiológico: lo relativo a la creación y desarrollo de valores o cualidades e ideales 
requeridos para la realización individual y colectiva.  
Lo político: referido a la organización social de los seres humanos para buscar el bien 
común. 
Lo cultural: se refiere a los modos de vida, las costumbres, los conocimientos, las 
expresiones, estética, el arte, la creación. 
 
Con base a las dimensiones del ser humano que son objeto del Bienestar Universitario se 
definen el conjunto de áreas o campos de operación:  
 

 Cultura de la salud 

 Deporte y recreación 

 Acompañamiento para el desarrollo cognitivo 

 Educación para la convivencia 

 Crecimiento y desarrollo sicológico y afectivo 

 Desarrollo de las expresiones culturales y artísticas 

 Formación y expresión de la espiritualidad 

 Educación ambiental 

 Relación con la familia 

 Promoción socioeconómica 
 
 

                                                 
2 Las POLÍTICAS NACIONALES DE BIENESTAR UNIVERSITARIO: acogidas mediante acuerdo 5 de 2003 del 

Consejo Nacional de Rectores de ASCUN.   
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Bienestar Universitario3 

 
 
“…el Bienestar Universitario, [es] cada día más entendido como un componente de la vida 
universitaria que contribuye a la formación integral como imperativo de las Instituciones de 
Educación Superior, al mejoramiento de la calidad de vida y a la necesidad de consolidar 
comunidades universitarias…”  
 
Cada acción que realiza la Universidad va en busca del mejoramiento continuo de sus 
diferentes dependencias, pero el mejor estar de los universitarios y el mejoramiento de 
su calidad de vida ha sido asignado con especial énfasis a las dependencias 
denominadas Bienestar Universitario. Y en todo momento se entiende el Bienestar como 
eje transversal de la vida universitaria que está asociado con la misión de la 
Universidad, a saber: la docencia, la investigación y la extensión.  
 

El deporte y la recreación como campos de operación del bienestar 
universitario 

 
Siendo el deporte y la recreación uno de los campos de acción de Bienestar 
Universitario, las universidades suelen contar con un departamento de deportes  que se 
encarga de promover y dirigir la práctica deportiva y recreativa en las distintas 
instituciones según lo definen las normas constitucionales. 
 
 
La Ley 181 de 1995 o Ley del Deporte, define: 
 
Artículo 15: “El deporte en general, es la específica conducta humana caracterizada por 
una actitud lúdica y de afán competitivo de comprobación o desafío, expresada 
mediante el ejercicio corporal y mental, dentro de disciplinas y normas preestablecidas 
orientadas a generar valores morales, cívicos y sociales” 
 
Artículo 16: “[…] Deporte universitario. Es aquel que complementa la formación de los 
estudiantes de educación superior. Tiene lugar en los programas académicos y de 
bienestar universitario de las instituciones educativas definidas por la Ley 30 de 1992. 
Su regulación se hará en concordancia con las normas que rigen la educación superior” 
 
Por su parte la recreación, según la misma Ley en su artículo 5 del Título II se define 
como “[…] un proceso de acción participativa y dinámica, que facilita entender la vida 
como una vivencia de disfrute, creación y libertad, en el pleno desarrollo de las 
potencialidades del ser humano para su realización y mejoramiento de la calidad de 
vida individual y social, mediante la práctica de actividades físicas o intelectuales de 
esparcimiento” 
 
Mediante la recreación, el hombre obtiene satisfacciones por los adelantos que la 
creatividad humana produce; cualidad ésta que tiene la particularidad de producir lo 
que no existe a través de la inventiva del cerebro humano. La recreación es un factor de 
bienestar social que contribuye a mejorar la calidad de vida mediante el 
autoconocimiento, interacción y comunicación con su contexto social.  
 

                                                 
3
Ibid.   
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Servicios  deportivos y usuarios 

 
Cuando se hace un análisis de un servicio deportivo o recreativo se debe considerar de 
tanto al usuario como a su demanda. Los servicios solicitados a un sistema de deporte  se 
configuran en la relación que se establece entre el uso de las instalaciones deportivas y 
la dirección de las actividades propiamente dichas; ambos servicios tienen una 
importante diversidad de sectores de demanda. 
 
No quiere, ni necesita lo mismo, un estudiante que un profesor, un empleado o un grupo 
de personas que no ejercen ninguna práctica. Factores como la libre utilización de los 
espacios, la reserva horaria y el tipo de programas que se ofertan, son asuntos 
determinantes en la satisfacción de los servicios deportivos. 
 

La libre utilización de los espacios  

 
La utilización de una instalación sin necesidad de que esté reservada por el usuario y sin 
que un docente imparta clase es lo que denominaremos libre utilización. Esta forma de 
utilización de una instalación satisface a un determinado tipo de usuario, por tanto los 
escenarios deben contar con un franja libre de programación para suplir este tipo de 
necesidades de los usuarios. 
 

La reserva horaria 

 
Se hacer para garantizar la utilización del espacio en forma ordenada y así poder 
cumplir con programación de entrenamientos, recreación, formación o competencias, 
además permite sistematizar y cuantificar el uso del espacio por los distintos usuarios y 
programas en que participan.  
 

Indicador cuantitativo de espacio público en la ciudad de Medellín4 

 
De acuerdo con lo establecido en artículos 8° y 10°,  del Decreto Nacional 1504 de 
1998, “Por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los planes de 
ordenamiento territorial” , la Unidad Taller de Espacio Público y El Observatorio de 
Políticas Públicas del Departamento Administrativo de Planeación de la Ciudad de 
Medellín han realizado la medición de los respectivos indicadores, teniendo en cuenta 
las metas proyectadas por el Departamento Nacional de Planeación “Visión Colombia 
2019”, de 10m² por habitante; por el Plan de Desarrollo 2008–2011, “Medellín es 
Solidaria y Competitiva”, que para 2011 propone construir 1.654.177 m² de espacio 
público distribuido en todos los proyectos contemplados en el Plan, e incrementar el 
espacio público efectivo a 4,6 m²/habitante. 
 
Para el Plan de Desarrollo de Medellín, en 2007 se reportaron 9’086.400m² de  
espacio público efectivo y 4,07m²/habitante, considerando una población de 
2’227.548.621 habitantes en el área urbana (Censo DANE 2005 en el área urbana). 
Este dato fue reportado por la Secretaría de Obras Públicas y en el cálculo del 

                                                 
4
 Indicador Cuantitativo de Espacio Público. Observatorio de Políticas Públicas. Municipio de Medellín. 

2010. 
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indicador se midieron  los m² de las zonas verdes, parques, plazas, plazoletas y las   
áreas complementarias al sistema vial.   
 

Espacio público efectivo5 

 
El espacio público efectivo es el espacio público de carácter permanente 
conformado por los siguientes elementos: 
 

Parques: Son espacios libres situados al interior de la ciudad, destinados a la 

recreación al aire libre y al contacto con la naturaleza. En el parque predominan los 
valores paisajísticos y naturales. (Artículo 57° - POT). 
 
Dentro de esta categoría se consideran los Parques Recreativos; aunque El Plan de 
Ordenamiento Territorial los clasifica como equipamientos según lo establecido en el 
Artículo 194 en el Artículo 133 del Decreto 409 de 2007, se tendrán en cuenta en la 
contabilización del indicador de espacio público efectivo de ciudad exigido en las 
disposiciones nacionales, debido a que son áreas libres para la recreación pasiva y 
pueden contar con escenarios para la práctica deportiva y recreativa informal, siendo 
adoptados por la comunidad como espacios públicos efectivos. INCOHERENTE 
 

Plazas y plazoletas: Son los lugares públicos por excelencia, resultante de una 

agrupación de  edificios en torno a un espacio libre. Morfológicamente, la plaza 
debe ofrecer una lectura unitaria de espacio, en el cual predominan los elementos 
arquitectónicos que la conforman sobre los elementos naturales, estableciéndose una 
lectura de escala edificio-espacio libre, factor que determina su carácter colectivo. 
(Artículo 58° - POT). 
 

Zonas verdes: Son áreas libres de dominio público o privado producto de la 

aplicación de los índices de ocupación, o como parte de las secciones viales o cesiones 
urbanísticas obligatorias. Su función principal serán el ornato y la recreación pasiva, su 
ámbito es vecinal. (Art 59°-POT). Se incluyen las zonas verdes asociadas a los elementos 
hidrográficos y orográficos que constituyen el componente natural de espacio público 
Artículo 16, Acuerdo 046 de 2006, Plan de Ordenamiento Territorial. 
 
Adicionalmente se tienen en cuenta las áreas  privadas  de  uso  público (zonas  verdes, 
parques y plazas) de acuerdo al Artículo 3° del Decreto 1504 y el artículo 59 del 
Acuerdo 046 de 2006 Plan de Ordenamiento Territorial, dónde se definen los  
diferentes componentes del Espacio Público. 
 

 Espacio público vial: El indicador de espacio público No Efectivo o Vial se construye 

según los criterios del Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo, definidos 
mediante la Ley 388 de 1997 y su reglamentación expedida mediante el Decreto 
Nacional 1504 de 1998.  Según el Artículo 5º, componentes artificiales o construidos y 
lo definido sobre el indicador del espacio público efectivo, no se incluyen los elementos 
componentes de la sección pública de la vía, es decir, los andenes, separadores, zonas 
verdes viales tales como: lazos, glorietas e intercambios a nivel o a desnivel. Entran en 
esta categoría los bulevares o avenidas, paseos urbanos y demás elementos 
establecidos, según el Artículo 15 del Decreto Municipal 409 de 2007. 
 

                                                 
5
 Ibid. 
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Adicionalmente La Unidad Taller de Espacio Público propone contabilizar otras áreas 
que deben considerarse como espacios de permanencia y uso público: 
 

Areas libres de los equipamientos: Son aquellas áreas libres de uso público 

requeridas para el óptimo funcionamiento de los equipamientos que aportan al 
indicador de espacio público si no cuentan con cerramientos permanentes o transitorios 
(fuera del horario de servicio por razones de mantenimiento o por seguridad), por lo 
tanto no presentan restricciones para el libre tránsito, uso, goce y disfrute del mismo. 
 
Cabe anotar que El Plan de Ordenamiento Territorial, Acuerdo 046 de 2006 hace 
referencia a estas áreas libres en el Artículo 56, bajo el concepto de “zonas 
verdes al interior de los equipamientos,” como componentes del sistema estructurante de 
espacio público dentro del ámbito vecinal/veredal, de orden local. 

Equipamientos Deportivos y Recreativos: 

 
El Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín (acuerdo Municipal 46 de  2006) 
caracterizó los espacios con destinación deportiva y recreativa regulando el uso de los 
mismos, así: 
 

Equipamientos de recreación y deportes 

 
“Comprende las áreas públicas y privadas cuyo carácter principal es la recreación 
pasiva, activa o mixta. Están conformados por uno o varios escenarios deportivos y 
recreativos con el respectivo amoblamiento y espacios complementarios, y podrán ser 
de carácter público o privado. Este tipo de equipamientos se pueden localizar en los 
suelos urbanos, rurales y de expansión”  
  
Según la cobertura o jerarquía se establecen varios tipos equipamiento de recreación y 
deportes, así: 
 
Unidades deportivas 
Parques deportivos 
Parques recreativos  
 

Unidad deportiva 

 
“Espacios cuya función es la recreación, la enseñanza deportiva y la práctica 
competitiva. Posee un mayor énfasis en la especificidad del uso y por tanto requieren 
de espacios adecuados con tribunas, cubiertas, camerinos, comercio menor, servicios 
sanitarios y áreas administrativas. La infraestructura física de las unidades deportivas 
estará conformada por uno o varios escenarios recreativos y deportivos con los 
respectivos amoblamientos y espacios complementarios. Entre los amoblamientos 
requeridos para estos equipamientos se incluye iluminación, sitios de estar, señalización, 
arborización y cerramientos, zonas verdes, juegos infantiles, áreas o retiros de 
aislamiento (si las requiere), etc.” 
 

Parque deportivo 
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“Conjunto de canchas y escenarios deportivos con espacios complementarios a la 
práctica competitiva, como graderías, camerinos, cubiertas y servicios sanitarios. Estos 
espacios deben además contar con amoblamiento urbano complementario, 
parqueaderos y zonas verdes para aislamiento, juegos infantiles y recreación pasiva. 
Son equipamientos de segundo orden o local y su ámbito de cobertura es comunal, 
corregimental y zonal” 
 

Parque recreativo 

 
“Son áreas libres para recreación pasiva y pueden contar con escenarios para la 
práctica deportiva y recreativa informal. Estos equipamientos deben contar con 
elementos mínimos de amoblamiento urbano complementario, zonas verdes para 
aislamiento y juegos infantiles o de adultos. Por los altos impactos de los juegos 
extremos, estos no se permiten dentro de esta categoría, ni el cubrimiento de escenarios 
con techos, ni tribunas o graderías. Los parque recreativos son de segundo orden o local, 
y su ámbito es barrial, veredal o vecinal.” 
 
 

Escenarios deportivos y recreativos  

 
“Se definen como escenarios deportivos, los destinados a placas polideportivas 
(baloncesto, voleibol, microfútbol y balonmano), canchas de fútbol, piscinas, coliseos 
cubiertos, gimnasios, muros de escalada, rampas y pistas de patinaje y circuitos de trote 
y triciclos.”  
 

AMOBLAMIENTO EN LOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 

 
“El amoblamiento complementario para espacios recreativos y deportivos deberá incluir 
mínimo arborización, jardines, bancas, basureros, lámparas, surtidores de agua, 
carteleras, relojes, teléfonos, baños públicos, señalización, entre otros. La publicidad que 
se localice en estos equipamientos deberá cumplir con las disposiciones que rigen la 
materia.”  
 

Espacios complementarios 

 
“Incluye actividades y usos complementarios requeridos para el mejor funcionamiento de 
los equipamientos recreativos y deportivos, dentro de los cuales están cafeterías, 
módulos de ventas, sedes administrativas, sedes de ligas y clubes deportivos, auditorios 
y aulas para la formación, parqueaderos. Estos amoblamientos deberán cumplir con las 
normas específicas que regulen el tema.”  
 

AREA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS Y ZONAS VERDES 
EN LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA  

 
La universidad y particularmente la universidad pública se ha establecido como un 
espacio para la socialización y formación de sus integrantes en busca de identidades y 
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oportunidades de inclusión. En dicho contexto, la disposición de espacios y la oferta de 
servicios deportivos y recreativos tienen por objetivo servir como complemento a la 
formación y desarrollo integral de su comunidad, tanto a nivel individual como colectivo, 
en cuanto a través de su adecuada práctica se estimulan aspectos como la 
autovaloración y el autorreconocimiento en el encuentro con el otro. 
 
En tal sentido, la ley 181 de 1995, plantea en su artículo 19: “Las instituciones de 
educación superior, públicas y privadas deberán contar con infraestructura deportiva y 
recreativa, propia o garantizada mediante convenios, adecuada a la población estudiantil 
que atienden, en un plazo no mayor de cinco (5) años, para lo cual podrán utilizar las 
líneas de crédito que establece el artículo 130 de la Ley 30 de 1992”.  
 
Según datos del Departamento de sostenimiento de la Universidad de Antioquia, “La  
Universidad cuenta con 65.181 m2 de área deportiva construida que se distribuyen en 
35 escenarios deportivos que se encuentran ubicados en Ciudad Universitaria y sedes 
alternas y seccionales. Además cuenta con 287.767,98 m2  de Zonas Verdes, 

correspondiendo 80.904,00 m2 a Ciudad Universitaria, 58.919,00  m2 de Ciudadela de 
Robledo y 147.944,98 m2 de las Sedes Regionales”. 
 

 

RESULTADOS 
 

Población participante del estudio 

 
En total se entrevistaron 1051 estudiantes: 520 mujeres (49,5%) y 531 hombres 
(50,5%). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GÉNERO  No % 

FEMENINO 520 49,5% 

MASCULINO 531 50,5% 

TOTAL 1051 100% 
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EDAD No % 

15 AÑOS 2 0,19 

16 AÑOS 7 0,67 

17 AÑOS 38 3,62 

18 AÑOS 118 11,23 

19 AÑOS 151 14,37 

20 AÑOS 167 15,89 

21 AÑOS 115 10,94 

22 AÑOS 130 12,37 

23 AÑOS 87 8,28 

24 AÑOS 55 5,23 

25 AÑOS 63 5,99 

26 AÑOS 27 2,57 

27 AÑOS 13 1,24 

28 AÑOS 13 1,24 

29 AÑOS 15 1,43 

30 AÑOS 8 0,76 

31 AÑOS 8 0,76 

32 AÑOS 5 0,48 

33 AÑOS 2 0,19 

34 AÑOS 3 0,29 

35 AÑOS 8 0,76 

36 AÑOS 1 0,1 

37 AÑOS 2 0,19 

40 AÑOS 2 0,19 

43 AÑOS 1 0,1 

45 AÑOS 2 0,19 

46 AÑOS 1 0,1 

47 AÑOS 2 0,19 

49 AÑOS 2 0,19 

53 AÑOS 1 0,1 

57 AÑOS 1 0,1 

58 AÑOS 1 0,1 

TOTAL 1051 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se encuestaron estudiantes entre los 15 y los 58 años. La edad más representativa es la 
de 20 años, con 167 estudiantes (15.9%), seguida de la edad de 19 años con 151 
estudiantes (14.4%), en tercer lugar se encuentra la edad de 22 años con el 12.4%, le 
siguen con 18 años de edad 118 estudiantes con el 11.2% y con 21 años de edad 115 
estudiantes para el 10,9%. De acuerdo a estos datos es posible afirmar que el 88.8% 
de los estudiantes que participaron en este estudio se encuentran entre los rangos de 
edad de 15 a 25 años.  
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Estrato Socio Económico 
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ESTRATO SOCIO ECONOMICO DE LOS ESTUDIANTES, 
SEGÚN GÉNERO 

ESTRATO FEMENINO % MASCULINO % 

UNO 48 9,23 36 6,78 

DOS 155 29,81 179 33,71 

TRES 254 48,85 258 48,59 

CUATRO 38 7,31 42 7,91 

CINCO 23 4,42 15 2,82 

SEIS 2 0,38 1 0,19 

TOTAL 520 100 531 100 

 
Predomina el estrato tres (48.8%, 512 estudiantes), luego el estrato dos (31.8%, 334 
estudiantes) y finalmente el estrato 1 (8%, 84 estudiantes). Estos resultados son 
coherentes con las características generales del alumnado de la Universidad de 
Antioquia que se concentra en los estratos 1 al 3; sin embargo, en este estudio se ve 
como hay una representación de estratos altos, en especial de los estratos cuatro, que 
alcanzó un 7.6% (80 estudiantes) y del estrato cinco con el 3.6% (38 estudiantes). 
Respecto a la caracterización económica de los estudiantes no se presentaron 
diferencias entre hombres y mujeres.  
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Afiliación al sistema de salud de los estudiantes, según género 

 
Del total de estudiantes encuestados el 89.2% se encuentra afiliado al sistema de salud, 
de ellos el 67.2% a través de la afiliación a EPS y el 22.1% al régimen subsidiado por 
el Sisben; el 10.8% de los estudiantes encuestados no cuenta con ningún tipo de 
afiliación en salud, lo cual se constituye en un factor de riesgo en los temas de 
asegurabilidad por responsabilidad civil extracontractual en la práctica deportiva y en 
un problema a intervenir desde Bienestar Universitario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AFILIACION  FEMENINO % MASCULINO % 

EPS 367 70,58 339 63,84 

SISBEN 104 20 128 24,11 

NO TIENE 49 9,42 64 12,05 

TOTAL 520 100 531 100 

 

Nivel que cursa  

 
 
 

SEMESTRE No % 

PRIMERO 91 8,66 

SEGUNDO 185 17,6 

TERCERO 147 13,99 

CUARTO 142 13,51 

QUINTO 125 11,89 

SEXTO 112 10,66 
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SEPTIMO 66 6,28 

OCTAVO 86 8,18 

NOVENO 57 5,42 

DECIMO 40 3,81 

TOTAL 1051 100 

 
De los estudiantes encuestados el 17.6% cursa segundo semestre, el 14,0% tercer 
semestre, 13,5% cuarto semestre, el 11,9% quinto semestre, el 10,7% sexto semestre, 
6,3% séptimo, 8,2% octavo, 5,4% noveno semestre y 3,8% en décimo semestre. 
 
 

Estudiantes que actualmente trabajan 
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TRABAJA FEMENINO % MASCULINO % 

NO 398 76,54 380 71,56 

SI 122 23,46 151 28,44 

TOTAL 520 100 531 100 

 
La mayoría de estudiantes encuestados (74%) no tienen trabajo, lo que se traduce en un 
mayor tiempo para el ocio, a diferencia de quienes trabajan, que son el 23.5% de las 
mujeres y el 28.4% de los hombres. 
 

Jornada laboral de los estudiantes que actualmente trabajan 

 

 
 

JORNADA No % 

MEDIO TIEMPO 91 33,33 

MENOS DE 4 
HORAS 

100 36,63 

TIEMPO COMPLETO 80 29,3 
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SIN DATO 2 0,73 

TOTAL 273 100,00 

 
De los 273 estudiantes que actualmente trabajan, en su mayoría (36.6%) tienen una 
jornada laboral inferior a las cuatro horas, seguidos de los que trabajan medio tiempo, 
que representan el 33.1% y en menor medida aquellos con una jornada de tiempo  
completo (29.3%). Dos estudiantes no responden la pregunta. 
 

Nivel de ingresos de los estudiantes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 80,3% de los estudiantes encuestados reciben como ingresos menos de un salario 
mínimo; el 17,4% recibe entre 1 y 2 salarios mínimos; el 1,9% recibe entre 5 y 4 
salarios mínimos; el 3% recibe entre 5 o más salarios mínimos.  
 

Realizó actividad deportiva antes de ingresar a la universidad 

 
 

INGRESOS No % 

MENOS DE UN SALARIO MINIMO 844 80,3 

ENTRE 1 Y 2 SALARIO MINIMOS 183 17,41 

ENTRE 3 Y 4 SALARIOS MINIMOS 20 1,9 

5 O MAS SALARIOS MINIMOS 3 0,29 

SD 1 0,1 

TOTAL 1051 100 
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ACTIVIDAD 
DEPORTIVA 

FEMENINO % MASCULINO % 

NO 299 57,5 360 67,8 

SI 221 42,5 165 31,1 

SD  0 6 1,1 

TOTAL 520 100 531 100 

 
Frente a la realización de actividad deportiva, se encuentra que el 63% de los 
estudiantes encuestados no realizaba actividad deportiva antes de ingresar a la 
Universidad, y un 37% sí lo hacÍa. Siendo superior la respuesta positiva en mujeres con 
el 42.5%, frente a un 31.1% en los hombres.  Con un 1.1% que no responde. 
 

Actividad deportiva que realizaba antes del ingreso a la universidad 

 
Entre los 386 estudiantes que practicaban deporte antes de su ingreso a la Universidad, 
el 17.9% practicaba fútbol; el 13.9% baloncesto, el 11.2% natación, el 10.7% voleibol, 
el 8.6% actividad en gimnasios, el 5% tenis y el el 4.8% microfútbol. Las actividades 
con menos practicantes fueron billar, karate do,  hapkido, escalada, ultimate frisbee, 
taekwondo, bolos y equitación, con 0.2%.  
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¿Por qué no realizó actividad deportiva antes del ingreso a la universidad? 

 
El 30,8% lo atribuye a la falta de tiempo, al 24,3% no le gusta hacer deporte, el  
14,9% no lo hace por falta de interés, el 10,7% por desconocimiento y el 10,2% por 
pereza y sedentarismo, entre otras razones. 
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La actividad deportiva que realizó antes del ingreso a la universidad es de 
forma 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

COMPETITIVA FORMATIVA RECREATIVA SD

71
72

155

1

146

62

148

4
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ACTIVIDAD FEMENINO % MASCULINO % 

COMPETITIVA 71 23,7 146 40,6 

FORMATIVA 72 24,1 62 17,2 

RECREATIVA 155 51,8 148 41,1 

SD 1 0,3 4 1,1 

TOTAL 299 100 360 100 

 
Del total de las mujeres encuestadas, el 51,8% realiza actividad deportiva recreativa; 
24,1% practica deporte formativo y el 23,76% deporte competitivo. En el caso de los 
hombres, el 41,1% realiza actividad deportiva recreativa, el 40,6% deporte  
competitivo y el 17,2% deporte formativo. 
 

Práctica regular del deporte en la actualidad 

 

 
 

PRACTICA FEMENINO % MASCULINO % 

NO 369 71 287 54 

SI 150 28,8 243 45,8 

SD 1 0,2 1 0,2 

TOTAL 520 100 531 100 

 
El 71% de las mujeres encuestadas no realiza ninguna práctica deportiva en la 
actualidad y el 28,8% practica deporte regularmente. De los estudiantes hombres 
encuestados el 54% no realizan actividad deportiva y el 45,8% sí lo hace. Estos 
resultados permiten evidenciar el alto porcentaje de estudiantes que abandonan la 
práctica deportiva al iniciar sus estudios universitarios. En el caso de las mujeres se 
puede observar como del 44,5% que practicaban antes de ingresar ahora sólo lo hacen 
el 28,8% y en el caso de los hombres incrementó del 31,1% al 45,8%. 
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PARTICIPACION DEPORTIVA EN LOS PROGRAMAS 

 

Estudiantes que conocen la oferta de servicios del departamento de deportes 
de la dirección de bienestar universitario 

 
 
El 62,61% de los estudiantes no conocen la oferta de servicios deportivos del 
departamento de deportes de la dirección de bienestar universitario, mientras que el 
37,39% la conoce. 

 
 
 
 
 
 

A través de qué medios se enteró de la oferta de servicios 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conocimiento No % 

No  658 62,61 

Si 393 37,39 

MEDIOS % 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS 
INSTITUCIONALES 

2% 

ALMA MATER 9,3% 

PAGINA WEB 15,2% 

CARTELERAS 40,7% 

REFERIDO POR OTRO 
USUARIO 

30,8% 

OTRO 2% 

TOTAL 100% 
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Del los estudiantes encuestados el 40,7% conocieron la oferta de servicios a través de 
las carteleras, un 30,8% fueron referidos por otro usuario, el 15,2% por medio de la 
pagina web, otro 9,3% en el periódico Alma Máter, un 2% por medio del portafolio de 
servicios y por otro medio.  
 

Otro medio por el cual se enteró de la oferta de servicios 

 

 
 

OTROS MEDIOS % 

INFORMACION POR EL JEFE DE BIENESTAR 33,3% 
OFICINA DE DEPORTES 33,3% 
VIVAMOS LA U 16,7% 
PREGUNTANDO 16,7% 
TOTAL 100% 

 
Se enteran de la oferta de servicios por otros medios, un 33.3% por información de la 
coordinación de bienestar y por la oficina de deportes y un 16,7% por el programa 
Vivamos la U y preguntando. 
 

Razón por la cual no conoce los servicios del departamento de deportes 

 
 

 

 

 

 
  
 
 
 
Principales razones por las cuales los estudiantes no conocen la oferta de deportes,  
54,5% por ausencia de información, 41,3% por falta de interés personal y 4,2% por 
otro motivo. 

RAZÓN  % 

AUSENCIA DE 
INFORMACION 

54,5% 

FALTA DE INTERES 
PERSONAL 

41,3% 

OTRO 4,2% 

TOTAL 100% 
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Otras razones por las cuáles no conoce los servicios 

 

 
 

OTRA RAZONES % 

EN LA REGION NO HAY 
SERVICO ( BAJO CAUCA) 

12,5% 

FALTA DE TIEMPO 50% 

POR ESTUDIO 12,5% 

FALTA DE INFORMACION 12,5% 

NUEVO EN LA 
UNIVERSIDAD 

12,5% 

TOTAL 100% 

 
De aquellos que respondieron “por otros motivos no conocían los servicios del 
departamento”, 50% por falta de tiempo, 12,5% afirma que en la región no hay el 
servicio (BAJO CAUCA), 12,5% responde que por su estudio, 12,5% no las conocen por 
falta de información, con igual porcentaje y 12,5% por ser nuevo en la Universidad. 

Es usuario actual de los servicios deportivos ofrecidos por el departamento de 
deportes 

 
 

USUARIOS  % 

NO 50,6% 

SI 48,9% 

SD 0,5% 

TOTAL 100% 
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El 50,6% de los estudiantes no son usuarios actuales de los servicios deportivos del 
departamento de deportes y el 48,9% lo es. 
 

¿Por qué no es usuario de los servicios deportivos? 

 
 

 
 

POR QUÉ NO % 

EL HORARIO NO SE ADECUA 
A SUS POSIBILIDADES 

43,7% 

NO SON DE SUAGRADO 5% 

NO TIENE TIEMPO 20,6% 

OTRA RAZON 23,6% 

SD 7% 

TOTAL 100% 

 
 
El 43,7% de los estudiantes no es usuario porque el horario no se adecúa a sus 
posibilidades, el 23,6% por otra razón, el 20,6% no tiene tiempo, el 5,0% porque no es 
de su agrado. 

Otras razones por las cuales no es usuario de los servicios del departamento de 
deportes 
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OTRAS RAZONES % 

FALTA DE INFORMACION       
(NO CONOCEN LOS 
SERVICIOS) 

44,7% 

NO LE INTERESA 25,5% 

FALTA DE TIEMPO 8,5% 

FRACTURA DE MANO 2,1% 

EN LA REGION NO EXISTE 2,1% 

NO LE GUSTA EL DEPORTE 2,1% 

PRACTICO EN OTRO LUGAR 2,1% 

PRACTICA TAI CHI - CHUAN 2,1% 

NO HAY LO QUE LE GUSTA 6,4% 

NO HAY CUPOS 4,3% 

TOTAL 100% 

 
El 44,7% de los estudiantes dice que falta información, al 25,5% no le interesa, el 8,5% 
carece de tiempo, un 6,4%e no encuentra lo que le  gusta, entre otras razones. 

¿Por qué no son de su agrado los servicios del departamento de deportes? 

 
 

NO ES DE SU AGRADO % 

ME GUSTA LA YOGA 20% 

ME GUSTA LA DANZA 10% 

NO MEGUSTAN LAS 
INSTALACIONES 

10% 

TENGO OTROS GUSTOS 
DIFERENTES A LOS DE LA 
OFERTA 

50% 

MUCHA GENTE TRATANDO DE 
BAÑARSE EN LA U 

10% 

TOTAL 100% 
 

El 20% de los estudiantes dice que los servicios no son de su agrado porque les gusta el 
yoga, al 10% le gusta la danza, al 10% no le gustan las instalaciones, pero la razón de 
mayor peso es el tener otros gustos diferentes a la oferta con un 50%. 
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Actividades deportivas ofrecidas que utiliza 

 

 
 

 
ACTIVIDAD MUJE

RES 
% HOM

BRES 
% 

FUTBOL 6 5,2% 65 24,4% 

FUTBOL 
SALA 

4 3,4% 32 12% 

GIMNASIO 14 12,1% 30 11,3% 

MULTIFUNCI
ONAL 

11 9,5% 30 11,3% 

NATACION 26 22,4% 27 10,2% 

PESAS 2 1,7% 14 5,3% 

BALONCEST
O 

3 2,6% 14 5,3% 

TENIS MESA 4 3,4% 13 4,9% 

TENIS 
CAMPO 

9 7,8% 9 3,4% 

VOLEIBOL 6 5,2% 8 3% 

AJEDREZ 2 1,7% 5 1,9% 

RUGBY 1 0,9% 4 1,5% 

ATLETISMO 9 7,8% 3 1,1% 

POLO 
ACUATICO 

3 2,6% 3 1,1% 

KARATE 2 1,7% 3 1,1% 

ULTIMATE 2 1,7% 2 0,8% 

TAEKWOND
O 

2 1,7% 2 0,8% 

TEJO  0% 1 0,4% 

SOFTBOL  0% 1 0,4% 

GIMNASIA 6 5,2%  0% 

AIKIDO 1 0,9%  0% 

TRIATLON 1 0,9%  0% 

JUDO 1 0,9%  0% 

CICLISMO 1 0,9%  0% 

BALONMAN
O 

 0%  0% 

TOTAL 116 100% 266 100% 

 
Las principales actividades deportivas ofrecidas por la Universidad que practican las 
mujeres son: natación, 22,4%; gimnasio, 12%; multifuncional, 9,5%. Los hombres 
practican: futbol, 24,4%; futbol sala, 12%; gimnasio y multifuncional, 11,3%. 
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Forma en que participa de las actividades deportivas 

 
 

FORMA DE 
PARTICIPACIÓN 

% 

COMPETITIVA 14,10% 

FORMATIVA 34,60% 

RECREATIVA 47,50% 

SD 3,70% 

TOTAL 100% 

 
Los estudiantes participan de las actividades con intención recreativa el 47,50%, 
formativa el 34,6% y competitivamente el 14,1%; el 3,7% no responde. 
 

Frecuencia de práctica en la universidad 

 

 
 

PARTICIPA MUJERES HOMBRES 

1 HORA 
SEMANAL 

32,1% 22,1% 

2 HRAS 
SEMANALES 

34,9% 35,3% 

3 HORAS 
SEMANALES 

9,9% 7,9% 

MAS DE 3 
HORAS 
SEMANALES 

20,6% 27,4% 

SD 2,6% 7,3% 

TOTAL 100% 100% 

 
De la población activa el 32,1% de las mujeres y el 22,1% de los hombres practican 
solo una hora por semana; el 34,9% de mujeres y el 35,3% de hombres 2 horas por 
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semana; 9,9% de las mujeres y 7,9% de los hombres , 3 horas por semana; 20,6% de 
las mujeres y 27,4% de los hombres, más de tres horas semanales. No aportan datos el 
2,6% y el 7,3% respectivamente. 

 

Días en que practica deporte en la universidad 

 
 

DIA MUJERES HOMBRES 

LUNES 19,9% 12,7% 

MARTES 14,2% 20,9% 

MIERCOLES 22,3% 18,3% 

JUEVES 17,1% 20,6% 

VIERNES 19,9% 19,8% 

SABADO 4,7% 5,6% 

DOMINGO 1,9% 2,1% 

TOTAL 100% 100,0% 

 
Los días más utilizados para la práctica deportiva en la Universidad por las mujeres son: 
22,3% el miércoles, 19,9% los lunes y viernes, 17.1% el jueves y 14,2% el martes. Los 
hombres practican deporte el 20,9% los martes, el 20,6% los jueves, el 19,8% los 
viernes y el 18,3% los miércoles.  
 

Horas en que practican las actividades que ofrece la universidad 
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Las horas en las que hay mayor participación de las mujeres en las actividades que 
ofrece la Universidad son: 12–13 el 11,8%, 9–10 el 10,8%, 8–9 el 9,4%. Los hombres 
participan más en los horarios 10-11el 14%, 11–12 el 13,5% y 12-13 el 11,7%. 

Valoración de las instalaciones donde realiza la práctica deportiva en la 
universidad 

 
 

VALORACION % 

EXCELENTE 12% 

BUENO 31% 

ACEPTABLE 16% 

DEFICIENTE 32,3% 

SD 8,7% 

TOTAL 100% 

 
El 12% de los entrevistados dice que las instalaciones son excelentes, el 31% como 
buenas, el 16% como aceptables, el 32,3% como deficientes y el 8,7% no responde. 

 
HORAS  

 
MUJERES 

 
HOMBRES 

6-7 3% 1,3% 

7-8 4,9% 2,7% 

8-9 9,4% 6,4% 

9-10 10,8% 6,6% 

10-11 9,4% 14,1% 

11-12 7,9% 13,5% 

12-13 11,8% 11,7% 

13-14 7,9% 9,3% 

14-15 7,4% 6,1% 

15-16 4,4% 5% 

16-17 5,4% 8% 

17-18 4,9% 6,4% 

18-19 7,9% 4,5% 

19-20 3% 3,2% 

20-21 1% 1,1% 

21-22 1% 0,3% 

TOTAL 100% 100% 
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Razones de  la valoración de las instalaciones deportivas como deficientes 

 
 

VALORACION % 

FALTA ADECUAR LA PISCINA 22,2% 

LAS CANCHAS EN GENERAL DEBEN 
SER ADECUADAS 

33,3% 

LOS COLISEOS Y LAS PLACAS 
DEBEN SER ADECUADAS 

22,2% 

SE NECESITAN ESPACIOS MAS 
ADECUADOS 

22,2% 

TOTAL 100% 

 
Los estudiantes entrevistados que valoran las instalaciones deportivas como deficientes, 
argumentan como razones: el 33,3% dice que las canchas en general deben ser 
adecuadas, el 22,2% opina que los coliseos y las placas deben ser adecuadas y el  
22,2% opina que se necesitan espacios más adecuados. 
 

Valoración de la implementación deportiva 

 
 

VALORACION % 

EXCELENTE 9,2% 

BUENO 13,5% 

ACEPTABLE 36,1% 

DEFICIENTE 32,5% 

SD 8,7% 

TOTAL 100% 
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El 9,2% valora como excelente la implementación deportiva, el 13,5% la considera 
buena, el 36% aceptable, el 32,5 deficiente y el 8,7% no opina.  
 

Razones de valoración deficiente de la implementación deportiva 

 

 
 

VALORACION % 

AUN FALTA MEJORARLA 30% 

LA IMPLEMENTACION ES 
BUENA 

10% 

FALTA IMPLEMENTACION 40% 

FALTA MEDICO 
DEPORTOLOGO 

10% 

FALTA MALLA DE VOLEIVOL 10% 

TOTAL 100% 

 
El 40% de los estudiantes dice que falta implementación, el 30% dice que falta 
mejorarla, el 10% opina que la implementación es buena; el 10% opina que falta 
médico deportólogo y el 10% opina que falta malla de voleibol. 

Realiza actualmente actividad deportiva por fuera de la universidad 

 

 
 

REALIZA FUERA DE  LA 
UNIVERSIDAD 

No % 

NO 137 34,9% 

SI 256 65,1% 

TOTAL 393 100% 
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El 65,5% de los estudiantes responden que en la actualidad realizan actividad 
deportiva por fuera de la UNIVERSIDAD y el 34,9% no lo hace. 

Actividades deportivas que realizan por fuera de la universidad 

 

 
 

 

ACTIVIDAD No % 

FUTBOL 46 17,8% 

ACTIVIDAD 
CARDIO 
VASCULAR 

31 12,1% 

VOLEIVOL 12 4,6% 

NATACION 13 5,2% 

FUTBOL SALA 15 5,7% 

ATLETISMO 9 3,4% 

MICROFUTBOL 19 7,5% 

TENIS DE 
CAMPO 

7 2,9% 

TENIS DE 
MESA 

6 2,3% 

AEROBICOS 6 2,3% 

DANZA Y 
YOGA 

4 1,7% 

BICICLETA 6 2,3% 

BICICROSS 1 0,6% 

CICLISMO 3 1,1% 

BAILE 4 1,7% 

BALONCESTO 15 5,7% 

VOLEIVOL 13 5,2% 

GIMNASIO 29 11,5% 

BADMILTO 1 0,6% 

ESCALAR 1 0,6% 

KARATE DO 1 0,6% 

KUNFU 1 0,6% 

PATINAJE 1 0,6% 

PESAS 4 1,7% 

RUGBY 1 0,6% 

SKATE 1 0,6% 

SPINNING 1 0,6% 

TOTAL 256 100% 

 
Por fuera de la Universidad los estudiantes practican fútbol, 17,8%; 12,1%, ejercicios 
cardiovasculares; el 11,5%, gimnasio; 7,5%, microfútbol. 
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Razón por la cual realiza el deporte fuera de la universidad 

 
 

POR QUÉ LO REALIZA AFUERA % 

ME ENCANTA EL DEPORTE 9% 

POR RECREACION Y SALUD 20,4% 

HAY MAS OPCIONES  Y 
MEJORES POSIBILIDADES 

44,8% 

POR MEJOR DISIPONIBILIDAD DE 
HORARIO 

7,5% 

PRACTICO DEPORTE 
COMPETITIVO 

6,8% 

PARCTICO DEPORTE RECREATIVO 10,2% 

LA UNIVERSIDAD NO LO OFRECE 1,4% 

TOTAL 100% 

 
El 9%, de los estudiantes que realizan la práctica deportiva por fuera de la Universidad 
argumentan que les encanta la actividad deportiva, un 20,4% lo realiza por recreación 
y salud, el 10,2% practica deporte recreativo, el 7,5% por mejor disponibilidad de 
horario, el 6,8% practica deporte competitivo, el 44,8% lo practican fuera porque hay 
más y mejores opciones que las que ofrece la Universidad. 

 

Frecuencia  de la práctica deportiva por fuera de la universidad 
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FRECUENCIA % 

1 HORA SEMANAL 7% 

2 HORAS 
SEMANALES 

30,1% 

3 HORAS 
SEMANALES 

21,1% 

MAS DE TRES 
HORAS 
SEMANALES 

41% 

SD 0,8% 

TOTAL 100% 

 
Los estudiantes que realizan las actividades deportivas por fuera de la Universidad 
presentan las siguientes frecuencias semanales: el 41% lo hace más de tres horas 
semanales, un 30,1% lo realiza dos horas semanales, el 21,1% lo practican tres horas 
semanales y un 7% lo hace una hora semanal. El 0,8% no responde la pregunta. 
 

Días en que practica las actividades fuera de la universidad 

 

 
 

DIA % 

LUNES 12,1% 

MARTES 13,1% 

MIERCOLES 14,8% 

JUEVES 16,5% 

VIERNES 16,7% 

SABADO 17,3% 

DOMINGO 9,6% 

TOTAL 100% 

 
Los días en que practican las actividades deportivas por fuera de la Universidad los 
estudiantes son: 17,3% el sábado, 16,7% el viernes, 16,5% el jueves, 14,8% el 
miércoles, 13,1% el martes,  el 12,1% el lunes y 9,6% el domingo.  
 

Horas en que realiza la actividad fuera de la universidad 
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HORA  % 

6-7 6,1% 

7-8 7,3% 

8-9 7% 

9-10 8,5% 

10-11 6,3% 

11-12 4,2% 

12-13 3,6% 

13-14 3,7% 

14-15 5,1% 

15-16 5,2% 

16-17 5,7% 

17-18 9,4% 

18-19 10,3% 

19-20 9,7% 

20-21 6% 

21-22 2,2% 

TOTAL 100% 

 
Las principales franjas horarias en las cuales los estudiantes realizan las actividades 
deportivas por fuera de la Universidad son: 10,3% 18-19, 9,7% 19-20, 9,4% 17-18 y  
8,5% 9-10. 
 

Cuál es la motivación hacia la práctica deportiva 
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MOTIVACION % 

ALTO 
RENDIMIENTO 

9,9% 

ESTETICA 4,3% 

INTERACCION 
SOCIAL 

4,6% 

SALUD 46,8% 

UTILIZACION DEL 
TIEMPO LIBRE 

20,6% 

OTRA 4,1% 

SD 9,7% 

 

Otra motivación hacia la práctica deportiva 

 
 

OTRA MOTIVACION % 

APRENDIZAJE 6,3% 

BUEN ESTADO 
FISICO Y ME GUSTA 

12,5% 

FORMACION PARA 
ENTRAR A BUSEO 

6,3% 

GOCE Y LUDICA 12,5% 

ME ENCANTA MI 
DEPORTE 

12,5% 

RECREACION 25% 

RELAJACION 18,8% 

DIVERSION 6,3% 

TOTAL 100% 

 
El 25% de los estudiantes tiene como otra motivación para la práctica deportiva la 
recreación, el 18,8% lo practican por relajación, el 12,5% por goce, el 12,5% porque 
le encanta, el 12,5% por el buen estado físico, entre otras. 
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Preferencias deportivas insatisfechas 

 

Que actividades deportivas le gustaría que ofreciera la Universidad de 
Antioquia 
 
 

 
 
 

ACTIVIDAD % 

AEROBICOS 8,5% 

DEPORTES 
EXTREMOS 

6,9% 

ARTES MARCIALES 6,1% 

BALONCESTO  5,5% 

FUTBOL 5,3% 

VOLEIBOL 5,3% 

GIMNASIO CON 
MEJORAS 

5,1% 

BAILE 4,9% 

YOGA 4,5% 

PATINAJE 3,9% 

ULTIMATE 3,7% 

ATLETISMO 3,7% 

BILLAR 3,3% 

TENIS DE MESA 3% 

GIMNASIA 3% 

BOLOS 2,8% 

MICRO FUTBOL 2,8% 

BICICROSS 2,6% 

BOXEO 2,2% 

BUCEO 2% 

EQUITACION 2% 

BALONMANO 2% 

CICLISMO 1,8% 

AJEDREZ 1,6% 

HOCKEY 1,4% 

BASEBALL 1,4% 

FUTBOL 
AMERICANO 

1,4% 

SPINING 1,2% 

BALLET 1,0% 

ESGRIMA 0,8% 

TOTAL 100% 
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Los encuestados prefieren que la Universidad ofreciera aeróbicos, 8,5%; deportes 
extremos, 6,9%; artes marciales, 6,1% y el baloncesto, 5,5%, entre otras preferencias. 
 

Horarios ideales propuestos para la práctica de la actividad deportiva 

 

6-8  No % 

Lunes 147 17% 

Martes 121 14% 

Miércoles 130 15% 

Jueves 118 14% 

Viernes 121 14% 

Sábado 121 14% 

Domingo 100 12% 

8-10  No % 

Lunes 202 22,2% 

Martes 150 16,5% 

Miércoles 129 14,2% 

Jueves 114 12,6% 

Viernes 111 12,2% 

Sábado 103 11,3% 

Domingo 99 10,9% 

10-12  No T% 

Lunes 129 14,2% 

Martes 99 10,9% 

Miércoles 103 11,3% 

Jueves 111 12,2% 

Viernes 114 12,6% 

Sábado 202 22,2% 

Domingo 150 16,5% 

12-14  No % 

Lunes 96 15,1% 

Martes 92 14,5% 

Miércoles 88 13,9% 

Jueves 79 12,4% 

Viernes 94 14,8% 

Sábado 88 13,9% 

Domingo 98 15,4% 

   

   

14-16  No % 

Lunes 81 15,3% 

Martes 69 13,0% 

Miércoles 69 13,0% 

Jueves 71 13,4% 

Viernes 87 16,4% 

Sábado 87 16,4% 

Domingo 66 12,5% 

16-18  No % 

Lunes 106 15,9% 

Martes 106 15,9% 

Miércoles 102 15,3% 

Jueves 107 16,1% 

Viernes 105 15,8% 

Sábado 75 11,3% 

Domingo 64 9,6% 

18-20  No % 

Lunes 165 18,9% 

Martes 140 16,0% 

Miércoles 162 18,6% 

Jueves 143 16,4% 

Viernes 135 15,5% 

Sábado 71 8,1% 

Domingo 57 6,5% 

20-22  No % 

Lunes 60 17,6% 

Martes 54 15,8% 

Miércoles 54 15,8% 

Jueves 48 14,1% 

Viernes 49 14,4% 

Sábado 40 11,7% 

Domingo 36 10,6% 

Los horarios ideales para realizar práctica deportiva propuesta por parte de los 
estudiantes se distribuyen de la siguiente forma así: de las (6 – 8) horas los días de 
preferencia son lunes, miércoles, jueves, viernes y sábado; para el horario de las (8- 10) 
los días serian , lunes, martes, miércoles y jueves; para las horas de las (10 – 12) los 
días son sábado, domingo, lunes; para las horas (12 – 14) los días serian lunes, domingo 
y martes; para las horas (14 – 16) los días son lunes, viernes y sábado; para las horas 
de (16 – 18) los días son lunes, jueves, martes; para el horario de (18 – 20) los días son 
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lunes, miércoles, y jueves; y para el horario de (20 – 22) los días son lunes, martes, 
miércoles. 
 

Tres actividades recreativas que al menos realice en la universidad 

 
 

 
 

ACTIVIDAD % 

CHARLAR CON 
AMIGOS 

9,9% 

FUTBOL 6,4% 

CINE 5,8% 

JUEGOS DE 
MESA 

5,4% 

NATACIÓN 4,9% 

GIMNASIO 4,3% 

LEER 3,5% 

DEPORTES 3,3% 

NINGUNA 3,1% 

CONCIERTOS 2,5% 

TROTAR 2,3% 

CUENTEROS 2,3% 

BALONCESTO 2,1% 

MUSEO 2,1% 

CHATEAR 2,1% 

TENIS 2,1% 

ESCUCHAR 
MUSICA 

1,9% 

DANZA 1,7% 

TEATRO 1,6% 

BAILAR 1,4% 

VOLEIBOL 1,4% 

CAMINAR 1,4% 
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Tres actividades recreativas que realice en la Universidad, en su orden: charlar con 
amigos, 9.9%;  futbol, 6.4%; cine, 5.8%; juegos de mesa, 5.4% y natación, 4.9%, entre 
otros. 
 

Tres actividades recreativas que realice por fuera de la universidad 

 

 
 

ESTUDIAR 1,2% 

TENIS DE MESA 1,2% 

AJEDREZ 1,2% 

FUCHI 1,2% 

OTROS 23,7% 

TOTAL 100% 

ACTIVIDAD % 

FUTBOL 8,6% 

CINE 8,4% 

CAMINAR 6,3% 
ESCUCHAR MUSICA 6,1% 

VER TELEVISIÓN 5,2% 
BAILAR 3,8% 

NINGUNA 3,7% 

CHATEAR 3,7% 
NATACIÓN 3,6% 

LEER 3,5% 
BICICLETA 3,5% 

JUEGOS DE MESA 3,4% 

GIMNASIO 3,2% 
TROTAR 2,6% 
VIDEO JUEGOS 2,6% 

NADA 2,1% 

BALONCESTO 2% 

TEATRO 1,9% 
RUMBA 1,7% 

VOLEIBOL 1,4% 
CHARLAR CON AMIGOS 1,3% 
AERÓBICOS 1,2% 

PASEAR 1,1% 
 CINE 0,9% 
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Tres actividades que realice fuera de la Universidad así: futbol, 8.6%; cine, 8.4%; 
caminar, 6.3%; escuchar música, 6.1% y ver televisión, 5.2%, entre otras. 
 
 

Cuánto tiempo dedica para su recreación en la universidad 

 

 
 

TIEMPO % 

1 hora semanal 34,6% 

2 horas 
semanales 

23,7% 

3 horas 
semanales 

20,9% 

Mas de 3 
horas 
semanales 

15,3% 

SD 5,4% 

TOTAL 100,00% 

 
El 34,6% dedica una hora semanal en la Universidad para su recreación, el 23,7%  
dedica 2 horas semanales a la recreación, el 15,3% dedica más de tres horas 
semanales y el 20,9%  dedica tres horas semanales. El 5,4% no responde la pregunta. 

TENIS 0,8% 
AJEDREZ 0,7% 
COMER 0,6% 

OTROS 16,3% 
TOTAL 100% 
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Cuánto tiempo dedica para su recreación fuera de la universidad 

 
 

TIEMPO % 

1 hora semanal 15,8% 

2 horas semanales 20,6% 

3 horas semanales 16,4% 

Mas de 3 horas 
semanales 

32% 

SD 15,3% 

TOTAL 100,0% 

 
El 32% dedica más de tres horas semanales para su recreación fuera de la Universidad, 
el 20,6% dedica dos horas semanales para su recreación, el 16,4% dedica tres horas 
semanal y el 15,8% dedica una hora semanal. El 15,3% no responde la pregunta. 
 

Actividades recreativas que le gustaría le ofreciera la universidad 

 

 
 
 
 
 

 



Juan Francisco Gutiérrez Betancur- John Jairo Audelo Oquendo- John Heiger Mira 

 

50 

 

ACTIVIDAD % 

JUEGOS DE 
MESA 

4,3% 

CLASES DE BAILE 2,9% 

ESTÁ BIEN 2,8% 

CONCIERTOS 2,4% 

AERÓBICOS 2,3% 

VIDEO JUEGOS 2,3% 

INTEGRACIONES 2,3% 

LÚDICAS 1,7% 

DANZAS 1,7% 

CINE 1,6% 

CAMINATAS 1,6% 

TEATRO 1,6% 

MUSICA 1,2% 

GIMNASIA 1,2% 

CUENTEROS 1,2% 

CLASES DE 1,1% 

MUSICA 

CULINARIA 1,1% 

HUMORISTAS 0,9% 

ARTESANÍA 0,9% 

NINGUNA 0,9% 

FUTBOL 0,9% 

TENIS DE MESA 0,7% 

ACTIVIDADES 
CULTURALES 

0,7% 

FOTOGRAFIA 0,7% 

CHARLAS 0,7% 

PATINAJE 0,7% 

EVENTOS 
DEPORTIVOS 

0,7% 

BALONCESTO 0,7% 

OTROS 58,5% 

TOTAL 100% 

 
Actividades recreativas que les gustaría ofreciera la Universidad: juegos de mesa, 
4.3%; clases de baile, 2.9%; conformes con la oferta, 2.8%, conciertos, 2.4% y 
aeróbicos, 2.3%,  entre otros. 
 

Horario ideal para la práctica recreativa 

 
Dia (6-8) (8-10) (10-12) (12-14) (14-16) (16-18) (18-20) (20-22) 

Lunes 53 111 79 93 85 132 139 57 

Martes 38 74 59 98 72 105 121 41 

Miércoles 43 83 55 92 84 136 153 48 

Jueves 33 79 63 84 97 171 177 62 

Viernes 35 82 72 96 137 229 246 86 

Sábado 63 155 172 122 111 130 115 58 

Domingo 40 110 119 88 80 65 62 26 

TOTAL 305 694 619 673 666 968 1013 378 

 
 
Según los encuestados, los horarios preferidos para realizar práctica recreativa son:  
6–8, los días lunes, martes, sábado 
8-10, los días lunes, sábado y domingo 
10–12, los días son sábado, domingo, lunes 
12–14, los días serian sábado, martes y viernes 
14–16, los días son lunes, viernes y sábado 
16–18, los días son viernes, jueves y miércoles 
18–20, los días son viernes, miércoles, y jueves 
20–22, los días son lunes, viernes y sábado 
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Oferta Deportiva 

 

 DISCIPLINA  
DEPORTIVA 

INDEPORTES - 
LIGAS INDER Comfama Comfenalco UNAL ITM EAFIT POLITÉCNICO UPB UdeA TOTAL 

1 AIKIDO 1 
2 AJEDREZ 1 1 1 1 1 1 6 
3 ARQUERÍA 1 1 
4 ATLETISMO 1 1 1 1 1 5 
5 AUTOMOVILISMO 0 
6 BADMINTON 1 1 2 
7 BALONCESTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
8 BALONMANO 1 1 1 1 1 1 6 
9 BEISBOL 1 1 2 

10 BICICROS 1 1 
11 BILLAR 1 1 
12 BOLOS 1 1 
13 BOXEO 1 1 2 
14 CANOTAJE 1 1 
15 CAPOEIRA 1 
16 CICLISMO 1 1 1 3 
17 CICLOMONTAÑISMO 1 1 1 3 
18 ECUESTRE 1 1 
19 ESCALADA 1 1 
20 ESGRIMA 1 1 
21 ESQUI NAUTICO 1 1 
22 FUTBOL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
23 FUTBOL 7 1 
24 FÚTBOL DE SALÓN 1 1 1 3 
25 FÚTBOL SALA 1 1 1 1 1 
26 GIMNASIA 1 1 1 1 1 5 
27 GOLF 1 1 
28 HAPKIDO 1 1 2 
29 HOKEY SOBRE PATINES 1 1 
30 JUDO 1 1 1 3 
31 KARATE DO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
32 LEVANTAMIENTO DE PESAS 1 1 1 3 
33 LUCHA 1 1 
34 MOTOCICLISMO 1 1 
35 NATACION 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
36 ORIENTACIÓN 1 1 1 3 
37 PATINAJE 1 1 1 3 
38 POLO ACUÁTICO 1 1 2 
39 PORRISMO 1 1 
40 REMO 1 1 
41 RUGBY 1 1 1 1 4 
42 SÓFTBOL 1 1 1 1 4 
43 SQUASH 1 1 
44 TAEKWONDO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
45 TEJO 1 1 
46 TENIS DE CAMPO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
47 TENIS DE MESA 1 1 1 1 1 1 6 
48 TIRO DEPORTIVO 1 1 
49 TIRO Y CAZA 1 1 
50 TRIATLON 1 1 1 3 
51 ULTIMATE 1 1 1 1 1 1 1 
52 VELA 0 
53 VOLEIBOL 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
54 VOLEIBOL PLAYA 1 1 1 3 
55 WU SHU 1 1 
56 YOGA 1 1 

42 28 6 10 12 10 16 15 11 22 159 Total por Institución 
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Aunque la Universidad de Antioquia ofrece 22 disciplinas deportivas y es el centro 
académico que contempla la mayor oferta deportiva del ámbito universitario, es de 
anotar que el deporte federado en Colombia contempla 44 deportes y en Antioquia 
42, sin contar con las diferentes manifestaciones que aparecen hoy y marcan tendencia 
en las preferencias de la población, como son los deportes extremos. 
 
Como se mencionó, el deporte en la Universidad de Antioquia se ofrece en tres 
modalidades: deporte de representación, deporte formativo y deporte recreativo. Al 
comienzo de cada año se hace una invitación abierta a través de afiches y medios 
internos a los estudiantes que quieren formar parte del deporte de representación en 
alguna de las disciplinas deportivas, para que asistan al proceso de selección 
respectivo; de igual forma los estudiantes que en distintos periodos del año se acercan a 
los entrenadores y demuestran ser destacados, se tienen en cuenta en los procesos de 
conformación del grupo representativo de la institución. 
 
El deporte formativo se ofrece según distintos calendarios, hay disciplinas que se ofrecen 
en forma semestral, otras trimestrales, otras en periodos más cortos y, como el servicio 
de sala multifuncional, se ofrece diariamente mediante un ficho que se reclama en la 
administración deportiva. Los estudiantes deben hacer el proceso de inscripción que los 
acredita como parte de alguno de los grupos formativos. 
 
El deporte recreativo se ofrece a través de los “Juegos Deportivos de la Universidad de 
Antioquia”, que se realizan por medio de juegos promocionales y juegos intefacultades, 
cada uno de ellos con una duración estimada de tres meses. 
 
Todos los servicios deportivos están dirigidos a la comunidad en general siendo los 
estudiantes los mayores usuarios. 
 
De las 22 disciplinas deportivas ofertadas por la Universidad solo el Aikido no está en 
la Oferta Interinstitucional. 
 
Al analizar la demanda de la población aparecen disciplinas deportivas de interés de 
los estudiantes que no están en la oferta de la Universidad pero que sí se encuentran en 
las ofertas de otros organismos del sector, como el béisbol, el bicicros, el billar, los bolos, 
el boxeo, la capoeira, la escalada (existe muro sin direccionamiento de Instructores), la 
esgrima, el hapkido, el hockey sobre patines, el patinaje, las actividades extremas de 
orientación y las nuevas tendencias del fitness, como  el spinning. 
 

Caracterización del espacio público en la Universidad  de Antioquia 

 
La Universidad de Antioquia se encuentra en déficit de espacio público deportivo 
recreativo, comparado con el estándar propuesto por la Organización Mundial de la 
Salud (10–15 m2). La población total de la Universidad de Antioquia (estudiantes, 
docentes y empleados), incluyendo las sedes regionales, es de 41.628 personas, 
disponen de de zonas verdes6con un área de 287.767,98 m2, o 6,91m2/persona, 
superando el establecido en el actual plan de desarrollo de la Ciudad de Medellín, que 
es de 4,07 m2. En el área deportiva construida son 1,57m2, superando el establecido 
para de Medellín a 2009, que es  de 1m2 7. 
 

                                                 
6
 Planimetría, Departamento de Sostenimiento de la Universidad de Antioquia 

7
 Aproximación Departamento de Planeación INDER Medellín 
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Área ideal de metros cuadrados por persona según la OMS: 10-15 mts2 

 
 

Superficie de espacio público efectivo por habitante en la ciudad de 
Medellín 
 
El actual Plan de Desarrollo fija como objetivo de largo plazo llegar a 10 m2  por habitante. Actualmente  
se tienen 4,07mt2 /h  
 
 

Superficie de espacio público efectivo por habitante  en la Universidad 
de Antioquia 
 
 

Área deportiva Universidad de Antioquia 
 
La  Universidad cuenta con 65.181 m2 de área deportiva, que se distribuyen en 35 escenarios deportivos 
en Ciudad Universitaria, sedes alternas y seccionales. 
 
Resumen por sedes 
 
LUGAR 

 
No. ESCENARIOS 

 
AREA (m²) 

 
% DEL TOTAL 

Ciudad Universitaria 23 43198,82 66,28% 

Robledo 5 12140,77 18,63% 

Área de la salud 1 776 1,19% 

Regionales (C. Viboral, Turbo, B. 
Cauca) 

6 9065,57 13,91% 

TOTALES 35 65181,16 100,00% 

 

Promedio en m 2 en área deportiva-recreativa por habitante en la Universidad  
de Antioquia 

 
POBLACIÓN Número AREA (m²) ÁREA 

PERSONA / 
M2 

Sólo estudiantes 33.764 65181,16 1,57 

Empleados 7.864 

Estudiantes y empleados 41.628 

 
ZONAS VERDES UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

SEDE CENTRAL 

CIUDAD UNIVERSITARIA 

ACTIVIDAD CANTIDAD AREA (m²) PORCENTAJE 
DEL TOTAL 

ZONAS VERDES GENERALES 1 80.904,00 100,00% 

TOTAL 1 80.904,00 100,00% 

CIUDADELA ROBLEDO 
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ACTIVIDAD CANTIDAD AREA (m²) PORCENTAJE 
DEL TOTAL 

ZONAS VERDES (Espacio Público) 1 53.197,00 90,29% 

ZONAS VERDES (Ribera quebrada) 1 1.994,00 3,38% 

ZONAS VERDES (Zonas de cultivo) 1 3.728,00 6,33% 

TOTAL 3 58.919,00 100,00% 

SUBTOTAL ZONAS VERDES SEDE 
CENTRAL 

4 139.823,00   

 
SEDES REGIONALES 
 
* Los datos provienen de la planimetría del Departamento de Sostenimiento. Se tomaron las 
zonas verdes más accesibles por su ubicación y su pendiente. Estas áreas están sujetas a 
cambios debido a los posibles nuevos desarrollos de proyectos en las regiones. 

SEDE SUROESTE - ANDES 

ACTIVIDAD CANTIDAD AREA (m²) PORCENTAJE 
DEL TOTAL 

ZONA VERDE SUR (Disponible y 
accequible) 

1 2.845,00 45,96% 

ZONA VERDE NORTE (Disponible y 
accequible) 

1 3.345,00 54,04% 

TOTAL 2 6.190,00 100,00% 

 
SEDE MAGDALENA MEDIO - PUERTO BERRIO 

ACTIVIDAD CANTIDAD AREA (m²) PORCENTAJE 
DEL TOTAL 

ZONA VERDE (Disponible y accequible) 1 2.112,00 100,00% 

TOTAL 1 2.112,00 100,00% 

SEDE ORIENTE - SONSÓN (comodato*) 

ACTIVIDAD CANTIDAD AREA (m²) PORCENTAJE 
DEL TOTAL 

ZONA VERDE (Disponible y accequible) 1 2.683,00 100,00% 

TOTAL 1 2.683,00 100,00% 

SEDE ORIENTE - CARMEN DE VIBORAL 

ACTIVIDAD CANTIDAD AREA (m²) PORCENTAJE 
DEL TOTAL 

CANCHA DE FUTBOL (Zona verde. Sin 
líneas de delimitación) 

1 2.800,00 3,04% 

ZONA VERDE (Disponible y accequible) 1 89.453,00 96,96% 

TOTAL 2 92.253,00 100,00% 

SEDE URABÁ - TURBO 

ACTIVIDAD CANTIDAD AREA (m²) PORCENTAJE 
DEL TOTAL 
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ZONA VERDE (Disponible y accequible) 1 4.418,00 100,00% 

TOTAL 1 4.418,00 100,00% 

SEDE URABÁ - APARTADÓ 

ACTIVIDAD CANTIDAD AREA (m²) PORCENTAJE 
DEL TOTAL 

ZONA VERDE (Disponible y accequible) 1 21.345,00 100,00% 

TOTAL 1 21.345,00 100,00% 

 
SEDE BAJO CAUCA - CAUCASIA 

ACTIVIDAD CANTIDAD AREA (m²) PORCENTAJE 
DEL TOTAL 

CANCHA DE FUTBOL 1 4.049,98 21,38% 

ZONA VERDE (Disponible y accequible) 1 14.894,00 78,62% 

TOTAL 2 18.943,98 100,00% 

SUBTOTAL ZONAS VERDES REGIONALES 10 147.944,98   

TOTAL ZONAS VERDES UDEA 14 287.767,98   
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SESIÓN DE GRUPO REALIZADA CON LOS ENTRENADORES DEL 
DEPARTAMENTO DE DEPORTES 

 
El miércoles  28 de abril de 2010 se realizó una sesión de grupo de 2 horas, con 9 
entrenadores del Departamento de Deportes, acompañados por su Jefe inmediato, 
donde se aplicó una entrevista semiestructurada, permitiendo así al grupo investigador  
realizar preguntas de profundización cuando así lo consideró conveniente. 
Metodológicamente se formuló pregunta a pregunta y cada entrenador según su criterio 
respondía o no, complementaba y/o argumentaba las respuestas de los compañeros. 
 
Preguntas formuladas: 
 

¿Cómo se dan los procesos de planificación deportiva en el departamento de 
deportes? 

R/ El Sistema de  Calidad ISO tiene predeterminados dos formatos: el H 4000-061 de 
planificación  de macro ciclos para eventos y necesidades previamente establecidas  y 
el H 4000-054 para los recursos no planificados. 
 
La planeación se da para cada una de las disciplinas en concordancia a las áreas de 
desarrollo deportivo de la UNIVERSIDAD: deporte representativo, formativo y 
recreativo. Considerando que el gimnasio es una unidad de apoyo transversal, éste 
planifica sus actividades  en concordancia a las demandas de cada modalidad. 
 
Para la planeación se consideran los indicadores establecidos por el sistema de calidad, 
pero no se consideran estudios de oferta y demanda. Estos indicadores y resultados de 
los procesos evaluativos a veces no son retroalimentados por el mismo sistema de 
calidad, lo que dificulta rediseñar los programas o tomar los correctivos de forma 
oportuna.  
 
Desde el punto de vista presupuestal, la planificación del gasto se hace sobre el 
presupuesto asignado, pero no se considera, ni se tiene la información precisa de los 
costos de cada actividad por separado ni de la totalidad de las mismas. 
 
La planificación de las tareas del departamento de deportes en su conjunto es realizada 
por un grupo primario de coordinadores de áreas de deportes, pero todo el personal 
no participa de este proceso, lo cual dificulta el compromiso y apoyo de todos en las 
tareas planificadas. 
 
Aunque en períodos anteriores se ha contado con prácticas estudiantiles de distintas 
facultades, que han dado como resultado trabajos de investigación encaminados al 
mejoramiento del departamento de deportes, éstos no se dan a conocer ni se han 
implementado. 
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¿Se tiene en cuenta las necesidades e intereses de la comunidad para 
planificar? 

 
No se tienen en cuenta las necesidades e intereses de la comunidad ni existen estudios 
que respalden esta posibilidad de planificación. 
 
Sólo se considera la evaluación de las personas que se tienen como usuarios, pero no se 
tiene información de aquellos que no lo son. 
 
Otra situación que dificulta este tema es la escasa asignación de recursos para tareas 
complementarias. El portafolio se diseña  en concordancia a los recursos, es decir, no se 
puede ampliar la cobertura, dado que no existen recursos (humanos, técnicos, logísticos 
que puedan respaldar dicho incremento de cobertura sin ir en detrimento de la calidad 
de los mismos programas). 
 
De otro lado el sistema de gestión de calidad no retroalimenta las evaluaciones de  
aquellos aspectos que son reincidentes en cada período, como es la calificación 
negativa a los espacios deportivos, el cual es un componente de discrecionalidad del 
departamento sostenimiento y sobre los cuales el Departamento de Deportes no tiene 
gobernabilidad.  
 

¿Cuál es el criterio de asignación presupuestal para las actividades de deporte 
formativo, recreativo y representativo? 

 
No existe ningún criterio que se tenga como política desde la Dirección de Bienestar. La 
confección del presupuesto se da sobre la información histórica. La jefatura del 
departamento presenta a la Dirección de Bienestar un estimado de necesidades, pero 
regularmente sólo se asigna un 60% de lo solicitado. La distribución de dicho recurso se 
hace con una destinación aproximada del 70% del presupuesto al deporte 
representativo, y el 30% restante con destinación al deporte formativo y recreativo, a 
pesar de que en estas dos áreas el número de usuarios es mayor. 
 
En  algunas disciplinas los estudiantes realizan actividades y en algunos casos reciben de 
Bienestar ayudas para cofinanciar los desplazamientos a actividades de competición. 
 
No se tiene información fidedigna sobre el costeo de cada disciplina en particular ni del 
costo total de la actividad deportiva, recreativa o formativa en general.  
 

¿Cómo se da la distribución para cada disciplina? 

 
No existe un criterio claro de distribución del presupuesto, se tiene sí en cuenta el plan 
de actividades propuesto por el entrenador de cada disciplina y los compromisos 
adquiridos en competencias. 
 

¿Qué mecanismos de evaluación se emplean para medir la satisfacción de los 
usuarios? 

 
La satisfacción de los usuarios se realiza en distintos momentos para el deporte 
formativo, representativo y recreativo, mediante los formatos definidos por el Sistema 
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de Calidad, que preguntan básicamente por la calidad de los servicios y el desempeño 
del profesor, la satisfacción con el servicio, las instalaciones e implementos. 
Históricamente la evaluación ha sido positiva en términos generales con matices 
importantes en lo que se refiere a la infraestructura y la implementación. 
 
Falta retroalimentación en aquellos aspectos sobre los cuales los usuarios hacen 
observaciones mediante los mecanismos de medición del Sistema de Gestión de Calidad.  
 

¿Cómo se evalúan las necesidades e intereses de quienes no son usuarios? 

 
No existe ningún mecanismo de evaluación para quienes no son usuarios de los 
programas. Los entrenadores  resaltan  la importancia de este estudio y esperan que 
sea socializado con el equipo de bienestar, pero en particular con el Consejo Académico 
de la Universidad. 
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CONCLUSIONES 
 
 

 La población estudiantil indagada osciló entre los 15 y 58 años, sin embargo el 
88.8% se concentra en un rango entre los 15 y 25 años; de ellos el 79% 
pertenece a los estratos 1, 2 y 3 y el 21% a los estratos 4, 5 y 6.  

 Debe ser motivo de preocupación para la Universidad el hecho de que el 10.8% 
de la población estudiantil encuestada carezca de afiliación a algún sistema de 
seguridad social, lo que representa un riesgo en las prácticas deportivas. 

 El 74% de los encuestados no trabaja, y del 26% que sí lo hace. El 80% percibe 
menos de un salario mínimo mensual 

 El 63% de los estudiantes llega a la Universidad sin el hábito de practicar algún 
deporte con regularidad, lo que constituye una limitante para prácticas 
deportivas futuras. El 37% restante concentra su experiencia motriz en deportes 
tradicionales como el fútbol, el baloncesto, la natación, el voleibol, el atletismo y 
el gimnasio, en las modalidades recreativas y competitivas, preferentemente. 

 El 62,5% de los encuestados (71% de las mujeres y 54% de los hombres) 
continúa sin realizar una práctica regular del deporte en la universidad; sin 
embargo manifiestan realizar actividades por fuera, con preferencia en 
deportes y actividades físicas alternativas. 

 De la población que realiza prácticas deportivas (29% de las Mujeres y 46% de 
los hombres) sólo el 50,6% realiza prácticas en los programas ofrecidos por la 
Universidad.  

 El principal motivo por el que no practican deporte en la Universidad es el 
desconocimiento de los programas, con un 62,61%. Como mejores medios de 
difusión se valoran la cartelera y las referencias de otros, con 71,5%. Los medios 
electrónicos e impresos  no son los de mayor impacto. 

 El desconocimiento de la oferta de servicios deportivos en las Sedes Regionales 
es el factor preponderante para no practicar deporte en la Universidad. 

 El principal motivo por el cual no se hace uso de de los servicios deportivos en la 
Universidad es  la incompatibilidad horaria entre la oferta y la disponibilidad 
de práctica, con 43,7%; sigue otras razones, con el 23%  y falta de tiempo, con 
el 20%, que se relaciona con el dato de la población que estudia y trabaja. 

 La principal razón por la cual no les agradan las actividades ofrecidas por el 
departamento de deportes es porque el 50% tiene gustos diferentes a la oferta. 

 De las disciplinas ofertadas las de mayor demandada son el fútbol( 24,4%), el 
futbol sala (12%), los servicios de Gimnasio y Multifuncional (22,6%), la natación 
(10,2%) y el porcentaje restante se distribuye en veinte ofertas adicionales. 

 Las formas de participación en las actividades se concentran en un 47% en 
actividades deportivas recreativas, el 34,6% para el deporte formativo y sólo el 
14,1 % para actividades competitivas. El 3.7% de la población no especificó su 
preferencia. 

 El 69,6% de la población encuestada realiza actividades más de dos veces por 
semana. 

 La oferta deportiva se concentra preferentemente los días martes, miércoles y 
jueves en los horarios 10-12 m de 12-2 pm y de 4-6 pm, mientras que los 
encuestados preferirían los días jueves, viernes y sábado, en los horarios 8-10 
am  y 4-8 pm, lo que convalida la razón de no practicar deporte por condición 
horaria. Estos datos de demanda horaria se contrastan con los horarios de 
práctica por fuera de la Universidad. 



Juan Francisco Gutiérrez Betancur- John Jairo Audelo Oquendo- John Heiger Mira 

 

60 

 El 32% de la población califica como deficientes las instalaciones deportivas de 
la Universidad, dándole mayor peso a la situación de deterioro con un 77,8%, 
cifra similar con la que se cataloga a la implementación deportiva. 

 Sólo el 9,9% de la población manifiesta motivación hacia el deporte de alto 
rendimiento. Aspectos como el cuidado de la salud (46,8%), la utilización del 
tiempo libre (20,6%) o la estética (4,3%) son los de mayor relevancia para la 
práctica deportiva. 

 El 75 % de la población estudiantil dedica más de 2 horas semanales a 
actividades recreativas, entre las que se destacan, dentro y fuera de la 
Universidad: charlar con amigos, ir a cine, juegos de mesa , video-juegos, redes 
sociales, caminar y escuchar música.  

 Al analizar la demanda de la población aparecen disciplinas deportivas de 
interés de los estudiantes que no ofrece la Universidad pero se encuentran en las 
ofertas de otras entidades del medio, como el béisbol, el bicicrós, el billar, el 
boliche, el boxeo, la capoeira, la escalada (existe muro sin acompañamiento de 
instructores), la esgrima, el hapkido el hokey sobre patines, el patinaje, las 
actividades extremas de orientación y las nuevas tendencias del fitness, como  el 
spinning. 

 La Universidad cuenta con 65.181 m2 de área deportiva construida, que se 
distribuyen en 35 escenarios deportivos ubicados en la Ciudad Universitaria y 
las sedes alternas y seccionales. Además, cuenta con 287.767,98 m2  de zonas 
verdes, correspondiendo 80.904 m2 a Ciudad Universitaria, 58.919 m2 a 
Ciudadela de Robledo y 147.944,98 m2 a las Sedes Regionales8 

 Las instalaciones deportivas de la Universidad no corresponden a su desarrollo 
deportivo, ni a los requerimientos tecnológicos de las modalidades deportivas, ni 
a las nuevas tendencias deportivas. 

 Los entrenadores concluyen que para la planeación se consideran los indicadores 
establecidos por  el sistema de calidad, pero no se consideran estudios de oferta 
y demanda. La planeación es un proceso en el que solo participan los miembros 
del equipo primario, sin participación del personal que dirige cada programa 

 El departamento de deportes tampoco aplica de forma periódica instrumentos 
para evaluar la satisfacción de los usuarios, en procura del mejoramiento de la 
prestación del servicio. 

 Los estudios que han hecho para el departamento de deportes diferentes 
unidades académicas no se han  socializado. 

 Otra limitante encontrada para el diseño del portafolio es el presupuesto 
asignado al departamento, pues el ejercicio de planificación se hace a partir de 
los recursos asignados. 

 No existe un criterio claro de distribución del presupuesto del Departamento de 
Deportes. 

 No existe ningún mecanismo de evaluación para quienes no son usuarios de los 
programas.  

 

LIMITACIONES 
 
Por recursos de la investigación el estudio se centró en la población estudiantil de las 
sedes de Medellín, Carmen de Viboral, Turbo y Bajo Cauca. 

                                                 
8
 Fuente. Departamento de Sostenimiento. U de A 
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RECOMENDACIONES PLANTEADAS POR LOS ENTRENADORES 
 

 Se puede ampliar cobertura y mejorar el servicio, teniendo en cuenta que para 
ello es necesario incrementar los recursos, mejorar las condiciones laborales de 
los entrenadores y apoyar las actividades desarrolladas por las unidades 
académicas. 

 Si se quiere mantener el liderazgo deportivo nacional, el deporte representativo 
debe de tener muchos más intercambios, no sólo locales. 

 Se debe mejorar la comunicación entre la dirección de Bienestar Universitario y 
el Departamento de Deportes. 

 Se debe crear una política clara de estímulos para incentivar una mayor 
participación de los estudiantes en las actividades deportivas. 

 Se debe generar un plan de desarrollo deportivo de largo plazo, con 
apropiación de los recursos.  

 Abrir espacios de mercadeo deportivo para la Universidad y así favorecer la 
consecución de recursos.  

 Tener un área de medicina deportiva. 
 

RECOMENDACIONES DESDE EL ESTUDIO 
 

 Se debe ampliar la participación en los procesos de planificación y toma de 
decisiones. 

 Se hace necesario implementar estudios permanentes de satisfacción de los 
usuarios; especialmente se debe indagar sobre las necesidades de aquellos que 
no practican ninguna modalidad deportiva o recreativa en la Universidad 

 La Dirección de Bienestar debe prestar atención al problema de la población 
que no tiene cobertura en los sistemas de seguridad social, pues se constituye en 
un factor de riesgo desde la responsabilidad civil contractual que asume la 
Universidad con el estudiante matriculado. 

 Se deben implementar estudios que permitan conocer y atender mejor a las 
necesidades recreodeportivas de la población estudiantil trabajadora.  

 Ante el bajo índice de práctica deportiva regular de la población que estudiantil 
que llega a la Universidad, esta debe considerar el tema del deporte 
obligatorio como una acción para la promoción de estilos de vida saludable y la 
prevención de factores de riesgo en la población estudiantil. 

 La oferta deportiva se debe redireccionar a la luz de la demanda de los 
estudiantes contemplando las disciplinas, los días y horas de práctica preferidos. 
La Universidad debe propiciar la articulación con las ligas deportivas que 
ofrecen aquellas disciplinas que no están en su oferta, pero que serían de igual 
interés para incrementar el desarrollo deportivo del departamento (Medellín y 
regiones) 

 La Dirección de Bienestar debe de mejorar los mecanismos de comunicación para 
la oferta deportiva, ya que ésta se constituye en la principal causa de 
desconocimiento de los servicios. 

 La planeación de las actividades debe contemplar de forma simultánea una 
oferta para las actividades recreativas, considerando las preferencias de ocio. 

 El Departamento de Deportes conjuntamente con el Departamento de 
Sostenimiento deben trabajar en el desarrollo de un plan director de 
instalaciones deportivas que permita la planificación de la construcción de 
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nuevas instalaciones, reformas y mantenimiento a las existentes, pero a la luz de 
los desarrollos tecnológicos de las disciplinas deportivas, a la tecnología de 
instalaciones y a las aplicaciones informáticas (software para la gestión de 
escenarios). 

 Se debe reorientar la oferta y los recursos con preferencia a las formas 
recreativas y formativas del deporte Universitario, ya que allí es donde se 
concentra la mayor demanda de la población. 

 Se hace necesaria una articulación de las actividades ofrecidas desde Tiempo 
Libre con las de Extensión Cultural, para una mayor satisfacción de la 
programación de tiempo libre y ocio. 

 La incursión en nuevas disciplinas deportivas es un factor de éxito para minimizar 
el ausentismo deportivo. 

 Aunque la Universidad cuenta con zonas verdes importantes y generosas con 
relación al estándar de la Ciudad, éstas no son utilizadas con fines de 
esparcimiento, lo que en ocasiones puede generar hacinamiento deportivo; por 
ello sería importante pensar en equipamientos de ocio activo en dichos espacios. 

 Es imperante la evaluación periódica de satisfacción del usuario deportivo en 
cada uno de los cursos, y que dicha información pueda ser cruzada con la 
reportada por el Sistema de Gestión de Calidad  de Bienestar. 

 Se recomienda un estudio de costos ABC para las actividades desarrolladas en 
el Departamento de Deportes que permita un rediseño del presupuesto, en 
concordancia a las áreas de desarrollo. 
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ANEXOS 
 

(Cuestionario) 
     
 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 
PREFERENCIA DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL 

 DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
 

El siguiente cuestionario tiene por objetivo recaudar información para identificar las 
preferencias deportivas y recreativas de la comunidad universitaria. Los resultados  
serán presentados a la Dirección de Bienestar Universitario para que sean 
aprovechados en busca del mejoramiento los servicios ofrecidos por el Departamento de 
Deportes. A fin de lograr los objetivos le solicitamos ser muy veraz en sus respuestas. Por  
favor marque con una X sus respuestas. 
 
IDENTIFICACIÓN 
 

1. Género        Masculino         Femenino 
    

2. Edad ________Años 
 

3. Estrato Socioeconómico (si es empleado de la Universidad de Antioquia pase a la 

pregunta 7 después de responder esta pregunta) 

                 1       2       3      4      5      6       7 
 

4. ¿Cuenta usted con afiliación a un sistema de salud?  
a)       EPS  
b)       Sisben 
c)       No tiene 

 

5. Nivel que cursa  
                  1       2      3       4      5      6      7       8       9      10 
 

6. ¿Actualmente trabaja? 
a.     Sí     
b.     NO  (pasa a 8) 
 

7. Su jornada laboral diaria es 
c.     Menos de 4 horas diarias 
d.     Medio tiempo 
e.     Tiempo completo 

 

8. Su nivel de ingresos es (responda este punto si recibe ingresos aunque no trabaje)  
a.     Menos de un salario mínimo 
b.     Entre 1 y 2 salarios mínimos 
c.     Entre 3 y 4 salarios mínimos 
d.     más salarios mínimos 
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9. ¿Realizó actividad deportiva antes de ingresar a la Universidad de Antioquia? 
a)       Sí  ¿qué actividad? _____________________________________ 
b)       No  ¿por qué? __________________________________________ 

 

10. Si su respuesta es afirmativa, ¿dicha actividad fue de forma? 
a.       Competitiva 
b.       Formativa 
c.       Recreativa 

 

11. ¿En la actualidad practica usted deporte regularmente? 
a.    Sí 
b.    No (pase a la pregunta 30) 

 
PARTICIPACIÓN EN DEPORTIVA EN LOS PROGRAMAS 

12. ¿Conoce la oferta de servicios que tiene el Departamento de Deportes de la 
Dirección de Bienestar Universitario? 
a)        Sí ( pasa a 12.1) 
b)        No  (pasa a 12.2) 
 

12.1 ¿A través de qué medios se enteró de la oferta? (Puede marcar varias 
opciones) 

a)         Portafolio de servicios institucional 
b)         Alma Mater   
c)         Página Web   
d)         Carteleras 
e)         Referido por otro usuario 
f)         Otro medio   Cuál:  _______________________________________ 

 
12.2 ¿Por cuál razón cree usted que no conoce los servicios del departamento de 
deportes? 

a)        Ausencia de información       
b)        Falta de interés personal 
c)        Otra   Cuál: ______________________________________________ 

 

13. ¿Actualmente es usuario de los servicios deportivos ofrecidos por el 
Departamento de Deportes? 
a)        Sí (pasa a 15) 
b)        No 
 

14. Si su respuesta es no. ¿por cuál razón? 
a.        No tiene tiempo 
b.        No puede realizar actividades deportivas 
c.        El horario no se adecúa a sus posibilidades 
d.        No son de su agrado  ¿por qué? _______________________________ 
e.        Otra razón  

¿Cuál?:____________________________________________ 
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15. ¿Qué actividades deportivas de las ofrecidas por la Universidad utiliza usted? 
   

Aikido  Fútbol  Natación  Tejo  

Ajedrez  Fútbol sala  Pesas  Tenis  campo  

Atletismo  Gimnasia  Polo acuático  Tenis mesa  

Baloncesto 
 Gimnasio 

Multifuncional 
 

Rugby 
 

Triatlón  

Balonmano  Judo  Softbol  Ultimate  

Ciclismo  Karate  Taekwondo  Voleibol  

 
 

16. ¿En qué forma participa de éstas? (puede seleccionar varias opciones) 
a)       Competitiva 
b)       Formativa 
c)       Recreativa 

 
 

17. ¿La frecuencia de práctica en la universidad es de? 
a.        1 hora semanal 
b.        2 horas semanales 
c.        3 horas semanales 
d.        Más de 3 horas semanales 

 
 

18. ¿En qué día(s) realiza dicha práctica deportiva en la universidad? 
 

 
 
 

19. Señale las horas en que la(s) realiza 
 

 
 
 
 
 
 

20. Las instalaciones deportivas en las que usted realiza su práctica, las valora como 
a)      Excelente 
b)      Bueno 
c)      Aceptable 
d)      Deficiente       

 

21. Porqué: __________________________________________________________ 
 

22. La valoración que usted hace de la implementación deportiva es: 
a.      Excelente 
b.      Bueno 
c.      Aceptable 
d.      Deficiente  

       

23. Porqué: ______________________________________ 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

       

6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 

        

14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 
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PRÁCTICA DEPORTIVA POR FUERA DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

 

24. ¿Realiza actualmente actividad (es) deportiva (s) por fuera de la Universidad? 
a.    Sí ¿Cuál (es)? ______________________________________________ 
b.    No 
 

25. Si su respuesta es "Sí"  ¿por qué? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

26. Si su respuesta es afirmativa,  la duración de dicha actividad por fuera de la 
universidad es: 
a)      1 hora semanal 
b)      2 horas semanales 
c)      3 horas semanales 
d)      Más de 3 horas semanales 

 

27. ¿Qué día(s) practica usted dicha actividad fuera de la Universidad de 
Antioquia? 

 
 
 
  

28. Señale las horas en que la realiza 
 

 
 

 
 

 
 

29. ¿Cuál es su motivación hacia la práctica deportiva? (seleccione la más 

representativa) 
a)       Salud 
b)       Utilización del tiempo libre 
c)       Estética 
d)       Interacción social 
e)       Alto rendimiento 
f)       Otra  Cuál: _______________________________________________ 

 
 
 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

       

6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 

        

14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 
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PREFERENCIAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS INSATISFECHAS 
 

30. ¿Qué actividades deportivas le gustaría que ofreciera la Universidad de 
Antioquia? 

 ____________________________    

 ____________________________    

 ____________________________    

 ____________________________    

 ____________________________    

 

31. ¿Cuál sería el horario ideal que usted propone para la práctica deportiva? 
 
 
 

 
Lunes 

6-8   
 
 

 
Martes 

6-8   
 
 

 
Miércoles 

6-8   
 
 

 
Jueves 

6-8  
8-10  8-10  8-10  8-10  

10-12  10-12  10-12  10-12  
12-14  12-14  12-14  12-14  
14-16  14-16  14-16  14-16  
16-18  16-18  16-18  16-18  
18-20  18-20  18-20  18-20  
20-22  20-22  20-22  20-22  

 

 
 
 

Viernes 

6-8   
 
 

Sábado 

6-8   
 
 

Domingo 

6-8   
8-10  8-10  8-10  

10-12  10-12  10-12  

12-14  12-14  12-14  

14-16  14-16  14-16  

16-18  16-18  16-18  

18-20  18-20  18-20  

20-22  20-22  20-22  

 

32. ¿Diga al menos tres actividades recreativas que realice en la Universidad? 
 ________________  ________________  ________________             
 

33. ¿Diga al menos tres actividades recreativas que realice por fuera de la  
Universidad? 
 ________________  ________________  ________________             
 

34. ¿Cuánto  tiempo dedica para su recreación en la Universidad? 
a.    1 hora semanal 
b.    2 horas semanales 
c.    3 horas semanales 
d.    Más de 3 horas semanales 

 

35. ¿Cuánto  tiempo dedica para su recreación fuera de la Universidad? 
a.    1 hora semanal 
b.    2 horas semanales 
c.    3 horas semanales 
d.    Más de 3 horas semanales 
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36. ¿Qué actividades recreativas le gustaría que ofreciera la Universidad de 
Antioquia? 

 ____________________________    

 ____________________________    

 ____________________________    

 ____________________________    

 ____________________________ 

 

¿Cuál sería el horario ideal que usted propone para la práctica recreativa? 
 

 
 
 
 

Lunes 

6-8   
 
 
 

Martes 

6-8   
 
 
 

Miércoles 

6-8   
 
 
 

Jueves 

6-8  
8-10  8-10  8-10  8-10  

10-12  10-12  10-12  10-12  
12-14  12-14  12-14  12-14  
14-16  14-16  14-16  14-16  
16-18  16-18  16-18  16-18  
18-20  18-20  18-20  18-20  
20-22  20-22  20-22  20-22  

 
 
 

Viernes 

6-8   
 
 

Sábado 

6-8   
 
 

Domingo 

6-8   
8-10  8-10  8-10  

10-12  10-12  10-12  

12-14  12-14  12-14  

14-16  14-16  14-16  

16-18  16-18  16-18  

18-20  18-20  18-20  

20-22  20-22  20-22  

 
 

¡Muchas Gracias por  su colaboración! 
 
 
 


