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INTRODUCCIÓN 

En septiembre del 2019 en la Universidad Javeriana ocurrieron una serie de situaciones que 

generaron un impacto importante en la comunidad universitaria. El suicidio de un estudiante 

en el campus suscitó cuestionamientos sobre el bienestar universitario desde diferentes 

sectores. Días después, el ingreso del ESMAD al campus detonó consideraciones de 

colectivos estudiantiles. Las consideraciones no fueron exclusivas del procedimiento 

excesivo y habitual de la “fuerza pública”. También se concentraron en la reacción de la 

Universidad. 

En un comunicado emitido por estudiantes en colectivo, se señalaron las preocupaciones con 

respecto a la autonomía universitaria y el bienestar estudiantil. El comunicado narra los 

sentimientos que enmarcaron las situaciones ocurridas durante esas de semanas de 

septiembre. En las que también suceden las movilizaciones de los estudiantes de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas frente a los casos de corrupción que rodeaban 

la Universidad. La situación que ocurría alrededor de la carrera séptima llegaría a generar 

una réplica del movimiento estudiantil a nivel nacional.  

Estas movilizaciones se conectarían con el paro nacional del 21 de noviembre. El paro 

universitario del 2018 y su proyecto organizativo había generado condiciones para que, un 

año después, se gestara un paro a nivel nacional que produjo nuevas militancias, entre estas, 

se reforzaron los procesos estudiantiles colectivos de la Universidad Javeriana. Frente a la 

realidad nacional y frente a las condiciones de la Universidad, los procesos de la 

estructuración del medio universitario ocuparían las reflexiones de los estudiantes sobre la 

Institución.  

La estructuración del medio ocuparía los esfuerzos de la Vicerrectoría del Medio. Los 

conceptos emitidos por la Institución comenzaron a ser objeto de crítica de los colectivos 

estudiantiles. Los cuales también direccionan esfuerzos en la construcción del medio 

universitario, que da tanto desde la acción independiente de estudiantes en el medio, como 

desde la crítica al Medio1 producido por la Vicerrectoría. 

 
1 El Medio Universitario consiste en las actividades que realiza la Universidad sobre el medio. El medio es el 
ambiente que ocurre en la Universidad desde las actividades de diferentes actores.  
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La Institución despliega mecanismos de respuesta ante las demandas contextuales de la 

Universidad. Estos mecanismos se construyen de la mano con la participación estudiantil que 

el saber experto asumido por la Institución determina. Este trabajo consiste en una 

investigación sobre la construcción del medio universitario desde las formas de participación 

que le ocupan. Para esto, se precisa identificar los actores involucrados desde instancias 

Institucionales, como desde instancias no Institucionales. La construcción del medio 

universitario se realiza sobre las tensiones entre el conocimiento experto que asume la 

universidad y las expectativas de incidencia de algunos colectivos estudiantiles.  

La identificación de actores que hacen parte de la producción del medio recorre diferentes 

instancias de gobierno/dominio nacionales e internacionales. Todas ellas organizadas 

alrededor de la Vicerrectoría del Medio. Este resulta ser el organismo encargado de llevar a 

cabo las actividades del medio. Por tanto, construye condiciones en función del bienestar 

universitario. Dicha Vicerrectoría realiza alianzas para un trabajo transversal con otros 

sectores de la universidad como la facultad de medicina, de psicología, el hospital San 

Ignacio y la unidad de salud mental, la vicerrectoría académica, el comité de estudiantes 

representantes al consejo y la rectoría, entre otros.  

Los estudiantes hacen parte de los actores que participan en la construcción del medio 

universitario. Su participación se da por medio de procesos propios o establecidos por la 

universidad. Sin embargo, su participación en la construccion del Medio se estructura desde 

el conocimiento experto asumido por la universidad. Este concepto de participación se ve 

excedido por las expectativas de los colectivos estudiantiles que, en cuanto a incidencia en 

el medio, no se encuentran satisfechas. Por tanto, cuestionan las lógicas que construyen la 

participación estudiantil para acomodarlas según sus intereses. 
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Marco teórico 

El siguiente marco teórico está en función de presentar las consideraciones que acompañan 

la investigación. Desde estas, se construye la interpretación del fenómeno a investigar. Desde 

los aportes que la antropología ha brindado para la construccion de marcos de interpretación 

se sugiere el que precisa este trabajo. En una primera parte, se señalan las bases teóricas que 

fundamentan el método de investigación. El cual se realiza en una segunda parte a partir de 

una actividad inmersiva en el marco interpretativo. La tercera parte del marco teórico busca 

aplicar las consideraciones de las primeras partes en la denominada salud mental. Esto se 

realiza en función de ejemplificar las bases del método y aportar teóricamente al resto del 

trabajo.   

Primera parte. Sobre la participación: Destrucción de la formula naturaleza-cultura.  

La fórmula de acceso al conocimiento hegemónica en la antropología abandona la 

elaboración exclusivamente previa de un marco teórico. Un marco antes de la realización de 

la investigación condiciona la concepción del mundo. Lo cual puede hacer que la 

investigación se vea sesgada de una forma evitable.  

El marco teórico que se establece previo a la investigación pretende estar dirigido a la 

destrucción de fórmulas previas2 para el conocimiento que pueden sesgar la investigación. 

Consiste entonces en la apertura del espacio para que le sea posible coger diversas formas. 

En la medida en que el espacio se abre, el conocimiento deja de verse condicionado por 

sesgos que pueden evitarse.  

El sesgo ,y la ausencia de conocimiento de este, han configurado, desde el etnocentrismo, el 

instrumento de occidente para justificar su proyecto expansivo: la ciencia. Por tanto, se 

despliegan diferentes formas de colonización impregnadas de eurocentrismo para la 

ocupación del mundo. Uno de los espacios que se disputa es el de la verdad.  

 
2 Por destrucción se refiere a objetivación de las condiciones para su posible eliminación. Lo cual permite un 
entendimiento del discurso que las produce que nutre la investigación.  
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La antropología asume el conocimiento no-occidental un espacio susceptible de ser ocupado 

por el occidental3. Lo cual de por sí, significa una posible disputa. Estas disputas han sido 

objeto de estudio y militancia.  

El estudio sobre las diversas formas de conocer que ha aportado la antropología ha sido 

importado por otras áreas del conocimiento en vista de su utilidad en la investigación. En la 

medida en que se acepta la configuración de “uno” en cuanto al “otro”, lo no-occidental, da 

cuenta de lo occidental a partir de su relación.  

Este proceso sugiere la problemática que implica la construccion de un marco teórico previo 

a la investigación. Es un principio elemental comprender las formas del discurso que actúan 

sobre la construccion de un marco teórico. El único marco teórico sugerido para realizar 

previamente se concentra en abrir el espacio para no limitar los escenarios posibles. Los 

cuales están condicionados por el orden del discurso que legitima verdades construidas 

históricamente.  

La antropología logra entonces una suerte de volatilidad. Su formula consiste en la 

destrucción de formulas para poder adaptarse a las demandas del campo investigativo y 

abstenerse de reproducir formulas contaminantes que sesguen la investigación. Considero 

dicha volatilidad como el aporte mas importante de la antropología al conocimiento. Sin 

ignorar las consideraciones de rigurosidad investigativas para que la volatilidad no sea 

simplemente cualquier cosa, sino que este guiada por discusiones epistemológicas y 

ontológicas concretas.  

La última corriente que ha tenido popularidad en la destrucción de formulas ha sido la del 

giro ontológico. Esta ha planteado como unidad de análisis la distinción entre naturaleza y 

cultura realizada en occidente. Los trabajos de Eduardo Viveiros de Castro y Philip Descola 

elaboran una crítica a la concepción de naturaleza que se forma en la modernidad y la juzgan 

de reduccionista, particularista y etnocéntrica. Esto se realiza desde el dialogo con otras 

formas en que proponen concepciones distintas de la naturaleza. Lo cual, configura el giro 

ontológico. (Del Cairo y Ruiz, 2016 p.195) 

 
3 Entiéndase occidental como la sociedad producto de la ciencia como legitimadora de la verdad.  
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Sin embargo, Rolando Silla y Brigada Renoldi señalan la preocupación de que dicha empresa 

intelectual sea simplemente una innovación circunstancial del vocabulario con el que se 

abarcan problemas ya identificados (2016 p.7). Señalan entonces la obra de Bruno Latour 

como una de las propuestas que ya había abarcado los principios del giro ontológico. Lo cual 

de todas formas es reconocido por los autores del giro. En la segunda parte del marco se 

desarrollan otras formas en que el tema ha sido trabajado en otras disciplinas.  

El giro ontológico reconoce la propuesta de Bruno Latour que señala cisma4 entre naturaleza 

y cultura constituye el armazón fundamental de la epistemología moderna (1993 p.99). Esto 

se da debido a que el distintivo del mundo moderno sobre el resto consiste en la distinción 

que puede hacer el moderno entre naturaleza y cultura. Esta distinción supone una propuesta 

sobre la definición de la naturaleza y de la cultura.  

Esta distinción se busca deconstruir desde la propuesta de Bruno Latour. El autor sugiere las 

bases del análisis social desde el principio de simetría antropológica (1993 p.138). La 

asimetría que ha configurado la separación entre naturaleza y cultura tiene efectos en la forma 

de conocimiento que se ha llevado a cabo. Por tanto, el punto de partida debe ser la simetría. 

En su libro Nunca Fuimos Modernos propone la antropología simétrica en función de 

asemejar el pensamiento occidental al pensamiento primitivo. Lo cual implica un punto en el 

que los estudios sobre occidente se pueden dar de la misma forma en que se dan los estudios 

sobre lo no-occidental. Reflexionando sobre el sesgo que implica enmarcar la modernidad en 

función de un entendimiento distinto.  

Esta reflexión se continua en el giro ontológico. La destrucción de las fórmulas que permean 

el conocimiento. Por tanto, se hace de un principio que abre el campo de posibilidades. El 

principio fundamental del giro ontológico afirma que la realidad es una propiedad emergente 

de las relaciones entre actantes bajo condiciones particulares (Del Cairo y Ruiz, 2016 p.202). 

Es decir, que la realidad se construye por la relación entre sus actantes. Por tanto, en la medida 

en que esta relación se da de distintas formas, se supone la existencia de distintas realidades.   

Esto sugiere entonces que las discusiones epistemológicas, de acceso al conocimiento no son 

suficientes ya que parten de una naturaleza más. Las discusiones ontológicas producen la 

 
4 División o separación que se produce en el seno de una organización.  
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apertura del espacio de investigación no solo frente a las vías de acceso al conocimiento, sino 

sobre el conocimiento mismo. Esto se realiza examinando las diversas formas de 

entendimiento de la naturaleza, las cuales sugieren naturalezas distintas, y no distintas formas 

de entender una misma naturaleza.  

En la medida en que entonces existen diversas naturalezas, Mario Blaser propone la noción 

de ontología política como categoría en función de visibilizar las disputas por la significación 

de lo verdadero (2020 p.61). Esta sugiere no solo la existencia de diferentes naturalezas sino 

también las dinámicas que ocurren entre ellas. Las cuales pueden coexistir o entrar en 

conflicto.   

Bruno Latour despliega la teoría del actor-red para considerar actantes5 tanto a los humanos 

como a los no-humanos (1993, p.152). En ese sentido se busca deconstruir el marco de 

entendimiento de naturaleza / cultura que separa lo humano de lo no-humano. Bajo dicho 

fundamento, la apuesta del saber antropológico busca ver el mundo en sus propios términos 

y no en los términos impuestos que han constituido el etnocentrismo y el colonialismo. La 

destrucción de fórmulas previas le posibilita al mundo manifestarse sin un sesgo evitable. 

Este se logra por medio de la ampliación del espacio posible.  

Eduardo Kohn propone una antropología más allá de lo humano (2013, p.6) en la que lo no-

humano también es susceptible de la investigación antropológica. Esta es una clara obertura 

del espacio para el posible estudio antropológico.  

El trabajo busca entonces generar un marco para el entendimiento del mundo a investigar 

desde la apertura que se hace del mundo en las consideraciones que se han realizado. La 

antropología permite entonces cierta flexibilidad en el abordaje de un problema que permite 

la construccion de categorías para dar cuenta de la realidad a investigar. Categorías que optan 

por referirse a relaciones concretas que no suponen una posible ambigüedad evitable en su 

referente.  

La categoría de actante que se usa en la teoría del actor-red nutre el marco interpretativo. El 

actante es quien realiza el acto. La realización del acto configura participación. Esto se puede 

 
5 Categoría importada de los relatos narrativos en los que se refiere a una persona o cosa que realiza una 
acción en el relato.  
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entender desde la propuesta de Martin Heidegger sobre el Dasein (1998 p.17). En esta, el 

sujeto es en la medida en que hace parte del mundo, en que se relaciona con él. “Ser en el 

mundo” constituye una participación en cuanto a la acción de hacer parte. En esa medida se 

es actante. Sin embargo, la teoría del actor-red hace que la acción de participación no sea 

exclusivamente humana como se propone en el Dasein. Lo cual desestabiliza las 

concepciones de participación que se han configurado sobre lo humano.  

Debido a que la participación se usa como una categoría en este trabajo de grado, se precisa 

definirla en el marco teórico desde el que se trabaja. De acuerdo con las consideraciones que 

se han realizado anteriormente se busca abarcar el concepto sin contemplar únicamente la 

participación exclusivamente humana. Se busca, mas bien, definir la participación como la 

acción primaria del actante en la teoría del actor-red.  

La red implica un mundo. La acción en el mundo esta mediada por ser parte de él. En esa 

medida, la participación consiste en ser parte del mundo al actuar en él. Por tanto, no es 

exclusivamente humana. Sin embargo, la literatura sobre participación suele estar nutrida por 

la concepción de la participación en política, participación ciudadana. La cual si es una forma 

en que ocurre la acción en el mundo, pero limita su forma de ser concebida.  

La Ley de participación propuesta por Levy-Bruhl (1957 p.366) puede responder al 

desarrollo del concepto desde una postura antropológica que concuerda con las 

consideraciones que se han hecho. Esta sugiere que la vida de los individuos se da en una 

unión con el resto del mundo que habita. Lo cual supone un misticismo en la medida en que 

no hay una separación del individuo y su entorno. En principio, esta propuesta se aplica para 

los no-occidentales. Sin embargo, la antropología simétrica que propone Latour amplia esta 

continuidad mística para la sociedad occidental.     

En ese sentido, se distingue la participación en dos momentos. El primero sobre cómo se 

actúa en el mundo y el segundo en las apreciaciones que se tiene sobre dicha actuación en el 

mundo, que no dejan de ser formas de actuar en el mundo. Entre estos momentos, la 

participación no solo se da, sino que se transforma.  
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La investigación busca entonces dar cuenta de las relaciones que ocurren en el medio 

universitario desde un entendimiento espacial del mundo que se investiga. Para ello se 

proyecta el mundo producto de relaciones de dominio: dominante/dominado.   

La parte dominante toma la figura del arquitecto, aquel que diseña las condiciones bajo las 

que se dan las relaciones. Se alude entonces a su definición etimológica como máximo 

responsable de una obra. La obra que el arquitecto contempla configura un escenario. Este 

se compone por usuarios que se relacionan entre sí y con el arquitecto. En la medida en que 

existe la posibilidad de circulación de los usuarios fuera de los limites contemplados por el 

arquitecto, existe un escenario que también abarca estos espacios. En la teoría del actor-red 

tanto el arquitecto como los usuarios son actantes en cuanto participan y la red es el escenario 

en el que lo hacen. La segunda parte de este marco ahonda en estas categorías ya que 

constituyen el marco interpretativo del trabajo.  

Este se construye en función de un entendimiento preciso de los referentes. Buscando hacer 

uso de un lenguaje que no permita un sesgo evitable sobre el entendimiento del fenómeno o 

el uso de referentes ambiguos que imposibiliten un entendimiento concreto.   

La construccion del marco interpretativo se hace en función de no contaminar la mirada a 

partir de conceptos producidos por el discurso de verdad occidental sobre naturaleza y 

cultura. Conceptos que han sido susceptibles del proceso de culturización de la naturaleza y 

de naturalización de la cultura. Los cuales, según Didier Fassin (2004 p.206), son los que 

debe estudiar la antropología de la salud.  

La antropología permite entonces el dialogo con otros saberes para la configuración del 

marco interpretativo. Esto, en la medida en que se sugiere un retorno a concepciones del 

mundo que han abarcado la psicología y la filosofía que no han estado tan atravesadas por el 

cisma naturaleza/cultura como lo ha estado la antropología.  

El dialogo con otros saberes y la construccion de categorías se realiza producto de la apertura 

que esta primera parte realiza en el espacio para posibilitar nuevas formas de entendimiento. 

Su construccion esta entonces guiada por las demandas que representa el campo investigativo 

y la apuesta antropológica por practicar el entendimiento del mundo en sus propios términos.  

Parte 2. Marco interpretativo: El escenario.  
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La naturalización de la cultura y la culturización de la naturaleza ocurren sobre la concepción 

del riesgo. Es decir, el concepto ocurre sobre el resultado que el binario naturaleza/cultura 

produce en el sistema de pensamiento. Su análisis se puede realizar desde las relaciones de 

dominio. Las cuales se llevan a cabo a partir de las relaciones de definición (Beck, 1998 

p.55). 

La definición de riesgo ocurre como una delimitación del escenario de parte del arquitecto. 

A partir de lo que considera peligroso, construye limites para tener un control sobre la 

incertidumbre. Este control ha resultado ser susceptible de la crítica antropológica en cuanto 

a que las definiciones suelen ser verticales. Es decir, la definición del riesgo supone una 

relación de dominación sobre el escenario en la que el riesgo se impone. 

Ulrick Beck (1998 p.54) señala los riesgos como categorías construidas desde una condición 

de legitimidad. Esto ocurre en los procesos de definición de lo verdadero. Los medios de 

definición consisten en los mecanismos de validación para la apropiación de una proposición. 

Los medios de definición con mayor legitimidad se realizan por medio de la ley y la ciencia. 

En cuanto una apreciación logra el carácter científico o hace parte de la ley, se asume como 

verdadero y esto tiene repercusiones en marcos tan delicados como el de la salud.   

El Medio Universitario se construye desde concepciones de riesgo que asume la Vicerrectoría 

del Medio. Sobre estas se incorporan actividades para la promoción, prevención y 

tratamiento. Estas actividades surgen de las definiciones de riesgo que dominan el 

conocimiento de la universidad.    

Las relaciones de definición son entonces relaciones de dominio ya que la definición de un 

concepto afecta los mecanismos de atención que esta sugiere. En términos de riesgo esto se 

refiere a las medidas de contingencia que se llevan a cabo.  

Beck plantea la necesidad de entender la participación de los grupos hacia los que se dirigen 

las actividades. En este caso la medida en que los usuarios hacen uso de las formas de 

participación contempladas por una institución o acuden a otras formas de participar.  

Las relaciones de definición ocurren a nivel local, nacional e internacional por lo que es 

preciso rastrear la construcción del conocimiento experto desde un entramado de dominio. 
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Para llevar a cabo este rastreo, se precisan sentar las condiciones de entendimiento del 

fenómeno.  

Para eso se presenta la imagen 1 desde la cual se puede entender el método Hermenéutico 

postulado por Hans-George Gadamer (1999). Este se realiza desde el análisis iconológico 

que propone Erwin Panofsky (1970). Estas encuentran en la propuesta de Lev Vygotsky 

(1981), el ángulo desde el que se realiza la investigación. 

La siguiente actividad tiene el objetivo de causar en el lector una inmersión en las relaciones 

que constituyen el universo de este trabajo.  
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Imagen 1: Portada del álbum The Division Bell (1995). Pink Floyd 

 

En el significado de las artes visuales, Panofsky (1970, p.37) plantea tres niveles usados por 

la iconografía en la búsqueda por el significado de una imagen: Asunto primario o natural, 

asunto secundario o convencional y significado intrínseco o contenido. 
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El asunto primario o natural consiste en la identificación de las formas. La descripción de sus 

componentes nos da cuenta de actores y relaciones en cuanto a su disposición en el espacio. 

En este caso la imagen constituye un campo abierto con dos figuras metálicas de perfil que 

se encuentran frente a frente. Entre ellas se ve en un segundo plano cuatro luces a la altura 

de la boca de los perfiles. En un tercer plano se aprecia un castillo también a la altura de las 

bocas.  

El asunto secundario o convencional corresponde al marco contextual de la descripción. Es 

decir, a las referencias de una imagen en cuanto al mundo que habita. En este caso los 

castillos como parte de la historia occidental y del sistema feudal. Se podría decir que las 

caras no están únicamente de frente sino enfrentadas. También ocurre la interacción al ver 

una sola cara de frente. Surge de la imposibilidad de ver las dos disposiciones (dos perfiles y 

una cara) al mismo tiempo.  

El tercer momento que nos ocupa se construye en función de los dos anteriores. El significado 

intrínseco, o contenido representa los principios del periodo en que se realiza la obra, la 

personalidad que les modifica y su condensación en los anteriores niveles.  

Panofsky sugiere que la iconología supera estos tres niveles y se interpreta: “La iconología 

es un método de interpretación que surge de la síntesis y no del análisis” (1970, p.42). La 

síntesis ocurre en la actividad de interpretación. Es decir, la relación entre la obra y quien la 

interpreta constituye lo que debe ser analizado.  

Gadamer propone que el arte no ocurre por sí mismo, sino en relación con quien le interpreta, 

por lo que este nivel sería el cual en el que se realiza la síntesis (Gadamer, 2002 p.3). 

La imagen 1 ocurre como pieza de un álbum que permite un mayor conocimiento sobre las 

referencias que se hacen en la imagen. David Gilmour6 señala que la imagen y el álbum 

consiste en las relaciones de comunicación o falta de comunicación. (1996, p.130). Estas 

declaraciones fomentan una interpretación de la imagen.  

La confrontación ocurre como el dialogo desde donde se construye el mundo. La imagen 

sugiere simetría en la confrontación de los perfiles. Sin embargo, el tercer plano en donde 

 
6 Vocalista, guitarrista y uno de los compositores en Pink Floyd. 
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ocurre el castillo no se da la simetría. Una torre en el extremo izquierdo se eleva y constituye 

una relación vertical en el espacio, la cual produce asimetría.   

La interpretación de una sola cara sugiere la falta de comunicación o comunicación 

asimétrica/vertical en cuanto a que el enfrentamiento excede la pieza gráfica y hace que el 

intérprete haga parte. No solo desde su interpretación, sino como elemento constitutivo de la 

pieza. Suceden entonces también relaciones entre su rostro y el de la imagen. Esta nueva 

relación constituye una asimetría evidente.  

El arte permite ser leído de diferentes formas. Una de ellas consiste en cambiar el ángulo que 

se presenta en un primer momento. Así, se puede visualizar desde otra perspectiva Digamos 

en este caso, desde la visión de uno de los perfiles. Es posible que la imagen vista desde el 

perfil sea la que se ve en la imagen 2.  

                                                      

                Primer plano                                                               Segundo plano  

Imagen 2.                

Es decir, que desde su perspectiva se vea la imagen. De esta forma, el cambio de ángulo se 

puede seguir realizando y dar como resultado una profundidad infinita como se muestra en 

la imagen 3. Esta se produce desde la participación del interprete sobre la obra. Es 

constitutiva de la escena.  
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     Imagen 3               

                                      

   

 

 

                                                                    

Imagen 4 

Esta es una apreciación desde mi subjetividad y desde los datos que tengo sobre la obra. 

Siendo subjetiva, hace parte de la verdad de la obra en tanto que el arte ocurre también en 

la interpretación. Esta hace parte del universo de la obra. El cual es constituido por las 

relaciones que le rodean.   

 

Usted está aquí.  
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En ese sentido, el arte, como este trabajo, se compone junto con las apreciaciones y 

tensiones que recaen sobre el texto. El universo que constituye este trabajo no se limita al 

texto escrito. La interpretación que ocurre sobre este hace parte de su universo, así como las 

relaciones que la configuraron. Por tanto, las relaciones hacen parte.  

Estas pueden ser estudiadas desde el análisis por unidades que propuso Lev Vygotsky. Este 

se plantea en función de que el análisis de una parte no pierda las propiedades de la totalidad. 

Su preocupación se basa en que el análisis por elementos es importado de las ciencias 

“naturales”. Desde su teoría, no constituye un método que sirva en la psicología. Vygotsky 

plantea que el elemento donde ocurre la unidad es en la actividad. Esta, siendo analizada, 

podría dar cuenta de las propiedades de la totalidad. (Riviere, 1988 p. 40). La participación 

sucede como actividad en el arte.   

Llamaremos al artista el arquitecto7 y al universo de la obra de arte, la escena8. El arquitecto 

es quien plantea la escena. Es quien construye los límites de la participación en la escena. 

Los limites que traza el arquitecto constituyen las formas de participación.   

El arquitecto promueve en su obra la participación del público9 al poder verla desde dos 

enfoques. Ahora, su interpretación también hace parte de la escena que plantea el arquitecto. 

Pero el arquitecto construye limites sobre las posibilidades de participación mediante las 

leyes de derechos de autor. Si alguien circula la imagen y se lucra con ella, este se encuentra 

por fuera de la escena que el arquitecto planteó. Sin embargo, configura la escena ya que 

destruye los límites y los expande.  

La historia del teatro ilustra las delimitaciones del arquitecto sobre la escena. El teatro 

hegemónico en la modernidad se da con la luz apagada. La luz constituye un límite que el 

arquitecto realiza en la escena. Otros tipos de teatro con luz en el público sugieren otras 

condiciones de participación en la obra.  

 
7 El arquitecto como se plantea en Matrix es el que construye el escenario. En la película, la única forma de 
que la matrix funcione es bajo la existencia de la posibilidad de no quedarse en el sistema.  
8 La escena, siguiendo la analogía podría ser la matrix. Sin embargo, la matrix se limita a lo que el arquitecto 
contempla. La escena se compone y limita por lo que contempla el arquitecto y las interacciones y mundos 
que crea el público, en el caso de matrix, Zion.  
9 El público son los usuarios de la escena. Aquellos que la integran y que también tienen la posibilidad de 
discutirla.  
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La luz constituye un elemento trascendental en la participación. Desde la visibilidad las 

dinámicas se ven afectadas. Sin luz, al público se le sugiere no interceder. Su acción puede 

limitarse a lo establecido, puede interceder y ampliarla, o puede dialogar su intervención. La 

delimitación de la escena, su destrucción y su negociación alrededor de las formas de 

participar, comprenden el interés investigativo de este trabajo10. Kothari (2001) sugiere que 

la participación ocurre bajo una forma de tiranía. En este caso, desde los medios que el 

arquitecto tiene.  

Las tensiones ocurren como lo constitutivo de una escena. Su comprensión permite entender 

la totalidad de ella. Por ejemplo, este trabajo se constituye sobre tensiones que ocurren en su 

escritura. Estas tensiones se dan en la escena del trabajo. La escena tiene un arquitecto 

principal que es la Pontificia Universidad Javeriana. Esta domina la forma de la tesis desde 

los medios de definición que posee. Dentro de su dominio, permite que haya otros actores a 

los que les delimita un dominio propio. Las tensiones ocurren entonces frente a las relaciones 

de dominio de los límites, su destrucción y su negociación. Estas tensiones pueden 

identificarse en los estados modernos11 y, de la misma forma, en las instituciones que hacen 

parte de estos.  

El estado moderno se construye desde su soberanía. Esta se define como un poder de mando 

supremo sustentando en el uso legítimo de los medios de coacción (Serrano, 2002 p ix). La 

fuerza pública hace parte de los medios que el estado despliega para asegurar sus límites. Los 

límites impuestos por la definición se dan sobre tensiones entre el arquitecto y el público.  

La tensión sobre la que se construye la soberanía ocurre en el ámbito de lo político. Schmitt 

atribuye lo político al conflicto que se genera entre bandos opuestos (Serrano, 2002 p. xi) 

Los conflictos que ponen en peligro la unidad social adquieren un carácter político en tanto 

movilizan límites. Por su lado Serrano señala que la postura de Hanna Arendt frente al 

conflicto es el problema en la coordinación de acciones, en la indispensable definición de los 

 
10 Hay una similitud en las dinámicas que comprenden el campo desde la propuesta de Pierre Bourdieu. 
Estas las desarrolla Lahire (2002). Sin embargo, las categorías que presento exceden dichas propuestas por 
lo que no las uso.   
11 Entiéndase estado moderno como la organización política principal en Europa desde la Edad Moderna que 
sería exportada a América.   
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fines colectivos (Serrano, 2002 p.x11). La política ocurre en la delimitación de la escena 

desde la coordinación e interacción de los sectores parte.  

Ambas apreciaciones destacan relaciones de confrontación. En estas ocurre una disputa que 

puede verse atravesada por asimetrías que le garantizan ventaja a una de las partes. La 

soberanía, que es la variable determinante de la asimetría, se basa en la imposición de una 

noción particular. Dialoga con otras nociones, pero posee los medios de definición para 

legitimarlos o deslegitimarlos. En el caso de la construccion social de América Latina y como 

su propio nombre lo indica, la expansión universal del sistema de pensamiento de tradición 

greco-romana (Serge, 2005, p. 33) que se legitima en el derecho y la ciencia.  

Entendiendo el estado como materia finita, la relación entre las componentes del estado 

puede concebirse como una serie de transacciones de intercambio de recursos. Las relaciones 

de poder y dependencia entre ambos dependen de la habilidad de cada parte para estructurar 

estas relaciones de intercambio (Jiménez, 2002 p.428). 

 

Parte 3. El caso de la salud mental: La corriente postpsiquiatria.   

Para desarrollar estas consideraciones las aplicaremos sobre el caso de la salud mental. Esto 

permitirá un mayor entendimiento de la postura que se asume; pero también discutir tensiones 

que nutren la investigación a realizar.  

Cuando se abarca el tema de salud, las aspiraciones del estado moderno se dirigen hacia la 

validación científica de su contenido. El estado se hace de estas instancias ya que la salud se 

regula desde la supuesta racionalidad. Por tanto, se enmarca en la búsqueda de conocimiento 

positivo. 

Al referirnos a la salud mental entramos en un terreno conflictivo. La tensión se debe a los 

debates que siguen vigentes sobre su entendimiento. Este se puede identificar desde dos 

corrientes que se comprenden y se trabajan el concepto. Corresponden a la biopsiquiatria y a 

la postpsiquiatria.  

La biopsiquiatria, hegemónica en las instituciones prestadoras del servicio de salud, se 

construye desde los sistemas de diagnóstico modernos. La idea de la conceptualización de 
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desórdenes psíquicos12, corresponde a la incorporación de los principios de la ciencia médica 

en el pensamiento. La biopsiquiatria contempla los métodos de las ciencias naturales para la 

explicación de la experiencia humana 13 (Geneyro, Tirado, 2016 p. 99).  

Los métodos de las ciencias naturales se encuentran en función de realizar marcos 

interpretativos para su aplicación universal. La psiquiatría ha aplicado este enfoque a través 

del diagnóstico. Este proceso lo describe Moncrieff (2010, p.371) como el proceso de 

identificación de la enfermedad y de su conceptualización en los marcos referenciales. Estos 

marcos referenciales toman forma en manuales como el CIE-100 y el DSM-5.  

La postpsiquiatria construye su argumento desde el entendimiento de la biopsiquiatria. Estas 

se realizan desde el marco interpretativo que despliega Michael Foucault en su obra. Además, 

construye sus postulados desde la comprensión hermenéutica y los aportes de Martin 

Heidegger. Mas adelante se ahonda en estas.  

La postpsiquiatria no se define como un enfoque, sino como un modelo para desarrollar 

nuevas reflexiones alrededor de la psiquiatría. Las cuales permiten otro ángulo desde el cual 

asumir la psiquiatría.  

Este enfoque se concentra en realizar un análisis desde la crítica al saber psiquiátrico. Esto 

contempla las formas en que se produce el saber y se incorpora como verdadero. El saber se 

legitima desde esferas de definición del conocimiento, se incorpora en el discurso y, por 

tanto, constituye un dominio sobre formas de entendimiento y tratamiento.  

La postpsiquiatria busca dar cuenta de los marcos en los que la biopsiquiatria cobra sentido: 

La construccion del estado moderno, el dualismo cartesiano entre mente y cuerpo, y el 

entendimiento de las actividades psíquicas como biológicas.    

Esta corriente se hace de los postulados hermenéuticos. Gadamer señala que la comprensión 

no depende de la aplicación de un método objetivo sino de la apertura al mensaje mismo. Es 

decir, rechaza que desde la interpretación se reproduzcan las lógicas de las ciencias naturales. 

 
12 La psique en su momento se refería al alma en la antigua Grecia. Hoy en día se le refiere como mente. Sin 
embargo, la categoría sigue significando un problema.  
13 Un fenómeno que sucede es el de la medicalización. Este comprende la ocupación de las ciencias médicas 
sobre asuntos de la naturaleza humana como el aburrimiento. Para profundizar en el aburrimiento se puede 
revisar El aburrimiento como presión selectiva en Hans Blumenberg de Josefa Ros Velazco (2018). 
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Contemplando, más bien, el dialogo abierto entre las consideraciones que rodean una 

cuestión. Desde este dialogo se realiza el proyecto hermenéutico.  

Se parte entonces de las consideraciones que ocupan, en este caso, el concepto de salud 

mental. Desde estas consideraciones se construye el entendimiento. En el reconocimiento de 

la alteridad se encuentra una fuente de conocimiento inmenso. (Gadamer, 1993 p.23). Por 

tanto, el diálogo entre formas de percibir la escena da cuenta de sus lógicas.  

La siguiente actividad busca destacar las condicionantes de la salud mental desde las 

consideraciones mencionadas. Este se realiza sobre el dualismo que hace parte del discurso 

de la salud mental en la psiquiatría. Con esta discusión también se pretende direccionar el 

entendimiento de la categoría de bienestar para los efectos de esta investigación.  

El dualismo cartesiano mente/cuerpo ha sido producto de varias reflexiones. Una de las más 

importantes en las ciencias sociales la realizan Karl Marx y Frederic Engels en “la ideología 

alemana” (1994 p. 26). La consciencia se produce por la vida material14. Por lo que los 

autores señalan que es la vida material la que hay que entender. Con este entendimiento se 

puede acceder a la conciencia, que para los efectos de Descartes constituye la mente.  

Esta consideración da cuenta de dos fuerzas. sugiere la relación de condicionamiento de una 

sobre la otra. Skinner (1975) también aporto en la realización de un entendimiento monista 

de las facultades psíquicas. Desde el conductismo operante, ubico los lugares de 

entendimiento de la conducta. Así, el pensamiento también se considera conducta. Por tanto, 

su entendimiento surge de las relaciones contextuales que le condicionan.   

En busca de una ciencia positiva, realizó una distinción trascendental para las ciencias 

sociales que no han sido muy reconocidas por estas. En su distinción entre las ciencias 

naturales y las ciencias humanas, construyo un nuevo concepto de teoría. En ciencias 

humanas este corresponde al sistema axiomático de tipo hipotético deductivo. Esto se refiere 

a un orden en el entendimiento de los fenómenos. Se realiza entonces el orden axioma-

teorema-hipótesis y comprobación para el conocimiento de la realidad.. Skinner (Ardilla, 

Skinner 1975 p.213) sugiere un cambio en la formulación de teorías en la psicología. Estas 

incorporan la forma de sistema axiomático de tipo hipotético inductivo. El orden se alteraría 
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para que, desde la realidad se formulen hipótesis luego teorema constituyendo axiomas. Este 

cambio es sustancial en cuanto a que dirige la forma de acceder al conocimiento desde la 

materia misma hacia la formulación de axiomas y no desde los axiomas al entendimiento de 

la materia.  

El concepto de operante funciona para las consideraciones antropológicas. La operancia es 

la agencia de las personas para cambiar los valores del contexto.  

En ese sentido se plantea entendimiento del contexto, partiendo de la circulación del capital. 

La distribución de recursos es importada desde sistemas del occidente europeo y de norte 

América. En este marco contextual se precisa identificar uno de los hitos históricos de mayor 

importancia que es lo que se conoce como la muerte de Dios. 

La muerte de Dios es el nombre que se le asigna a en un proceso que transformo la sociedad 

de occidente. Entendiéndose la muerte de Dios como la dificultad del orden moral religioso 

para imponerse. Las condiciones que rodean ese proceso son las que llevaron a que se 

instaurara la sociedad occidental. Lo cual encuentra su mayor condición desde la economía 

política. En tanto los recursos establecen la materia, establecen la conciencia de las personas.  

Las lógicas de la economía han traído como consecuencia una distribución de recursos 

particular. Esto comprende una delimitación de la posibilidad de participación. La forma de 

participación para la mayoría de la población parece limitarse al libre mercado. Ese 

desplazamiento de las formas de participación dado al aumento demográfico y a la sociedad 

postindustrial, ha relegado la participación política a esferas exclusivas. Muchos otros han 

visto su participación en el mundo relegada al consumo. Gilles Lipovetsky en la felicidad 

paradójica señala que el consumo ha llegado ha llegado a ser el medio de realización de los 

individuos (Lipovetsky, 2007 p.15). 

La felicidad, inscrita en letras de fuego detrás de la más trivial publicidad de unas 

vacaciones en las Canarias o de unas sales de baño, es la referencia absoluta de la 

sociedad de consumo: es propiamente el equivalente a la salvación. (Baudrillard, 

2002, p. 39) 

En el capitalismo de consumo ocurre el desplazamiento de la ideología: “la vida en presente 

ha reemplazado a las expectativas del futuro histórico y el hedonismo a las militancias 

políticas; la fiebre de confort ha sustituido a las pasiones nacionalistas y las diversiones a la 
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revolución. El vivir mejor se ha convertido en una pasión de masas, en el objetivo supremo 

de las sociedades democráticas” (Lipovetsky, 2007 p.15). 

Este proceso enmarca las formas de atender la salud. La concepción de salud mental se realiza 

entonces desde las condiciones científicas del mundo moderno. Proyecta el dualismo 

cartesiano y tiende a limitar un entendimiento de la enfermedad que acceda a sus 

particularidades. La apropiación del término bienestar incorpora las percepciones de la 

construccion del ser humano teniendo en cuenta las relaciones que ocurren sobre la definición 

de bienestar. 

Mi experiencia en el psiquiatra puede ilustrar un poco al respecto. En agosto del 2019 

experimenté un malestar por el que fui a consulta. Ya había terminado las clases en la 

Universidad y solo me quedaba realizar la tesis. Ante los vacíos que dejaban las clases, no 

estaba haciendo mucho y eso causaba mi malestar.  

La consulta fue una entrevista de 20 minutos que terminaron con la formulación de dos 

fármacos antidepresivos. En la consulta yo usaba las palabras depresión y ansiedad auto 

diagnosticándome, lo cual causo en parte dicha medicación.  

El uso de fármacos me mantuvo calmado y activo. Sin embargo, tendría efectos secundarios 

que me alejarían de su uso.  

Cuando comencé a realizar el trabajo de grado, participando también de procesos 

organizativos y de otras actividades, ya no tuve el malestar que había sentido.  

Estructura del texto, consideraciones éticas y metodológicas  

La investigación se presenta de forma continua sobre la relación entre el conocimiento 

experto de la Institución y el conocimiento de colectivos estudiantiles. Se direcciona en 

términos de jerarquía desde las instancias dominantes del Medio Universitario: desde lo 

global hasta lo local. Como se ha presentado, se realiza sobre las relaciones de participación 

y las dinámicas que ocurren sobre estas.  

La primera con respecto la adscripción Institucional a una serie de mecanismos que la 

regulan. Esto se puede identificar en los estatutos que rigen la universidad. Se constituyen 

por medio de varios documentos que permiten conocer la experticia que la universidad asume 
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para llevar a cabo sus actividades. Se presenta el conocimiento experto de la Vicerrectoría 

del Medio como el arquitecto, que a su vez se encuentra en dominios de otros arquitectos. 

Para complementar esta información se realizan entrevistas semiestructuradas a diferentes 

personas de la Vicerrectoría del Medio. Así, se busca dar cuenta de los límites que el 

arquitecto eleva sobre la participación del público en la escena. El uso de la información 

obtenida es de conocimiento y disposición de los entrevistados.  

Se realiza un foco sobre la participación estudiantil que dicho conocimiento experto 

contempla. Este conocimiento se proyecta en los mecanismos de participación estudiantil 

institucionalizados en el Medio. Se conocen desde los estatutos que le rigen y de las 

dinámicas que le ocupan.  

Las actividades que construyen el medio se asumen desde la Vicerrectoría, pero también 

desde otros actores. Entre estos están los procesos de organización de colectivos 

estudiantiles. Quienes también organizan su participación en el medio desde asambleas.  

Las reflexiones se llevan a cabo en formatos amplios y públicos. Difieren del formato de 

consejos que asume la universidad que es exclusivo por la naturaleza privada de la 

Institución. Las asambleas estudiantiles abarcan las reflexiones de la realidad de los 

estudiantes. La posibilidad de asistir y participar permite el conocimiento de varios niveles 

en que allí ocurre y se piensa la realidad. Sin embargo, hay impedimentos de carácter ético 

que delimitan mi investigación en el espacio. La ausencia de un formato para las 

apreciaciones éticas de un trabajo sobre la asamblea limita el desarrollo que haré sobre esta. 

Sin embargo, considero importante que se contemple la forma en que esto se lleve a cabo.  

Además, permite compartir con otras militancias que operan en la universidad desde 

colectivos especializados. Entre estas desde el proceso colectivo feminista Degénero. La 

exclusividad de la asamblea en que se organiza el colectivo permitió una entrevista 

semiestructurada realizada a una de las integrantes del colectivo. Se busca conocer la 

experiencia del colectivo en un proceso participativo del Medio. La inclusión y obtención de 

esta información se hizo bajo el consentimiento y la disposición de la entrevistada sobre su 

finalidad. 



30 
 

Por último, se realiza un concepto del “Protocolo de conductas autolesivas y tendencias 

suicidas”. Este se hace al reunir consideraciones de estudiantes en torno al protocolo 

construido desde la Vicerrectoría. Entrevistas realizadas bajo consideraciones indispensables 

por la naturaleza de la entrevista. En la medida en que las personas a las que se les hace la 

entrevista tienen o han tenido las conductas contra las que se elabora el protocolo, se 

considera: ambiente controlado, reserva de su identidad, disposición y consentimiento frente 

al uso que tendrán sus respuestas.  

El concepto se realiza con el uso de una entrevista de pregunta única. Con estas, construyo 

un concepto enmarcado en las consideraciones epistemológicas mencionadas en la 

introducción Este tiene cabida en la medida en que su elaboración y reflexión también se 

realiza desde el conocimiento lego de actores de la universidad. Reflexiones que hacen parte 

de la construcción del medio.   

La participación estudiantil en el medio se realiza con respecto a los limites trazados por la 

Vicerrectoría del Medio, el arquitecto. El público, los estudiantes, hacen parte de la 

construccion del medio, la escena. Sin embargo, su accionar se limita por las condiciones del 

arquitecto.  

Las condiciones pueden asumirse, destruirse o negociarse. Se asumen acatando las formas 

de participación que se concede. Se quiebran explorando formas de participación fuera de los 

límites que impone el arquitecto y se negocian los límites entre el arquitecto y el público.  

Cada parte ocurre también bajo relaciones de definición, por tanto, de dominio, que precisan 

su identificación. Así, se señalan las condiciones que demarcan al arquitecto y al público 

desde instancias en varios niveles. Las consideraciones que los actores tienen sobre las 

tensiones hacen parte de las tensiones, por lo que su interpretación también hace parte del 

entendimiento de la escena.  

Las formas de abordar los espacios donde se realizó la investigación son producto de las 

discusiones antropológicas. En especial, sobre la apuesta por disminuir al máximo la 

violencia que se puede ejercer al hacer investigación con personas.  
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PRIMER CAPÍTULO: ESTRUCTURACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL EN EL MEDIO 

DESDE EL CONOCIMIENTO EXPERTO 

 

El 24 de enero del 2020 asistí a un taller en la universidad llamado “Primeros auxilios 

emocionales”. El taller lo brinda el Centro de Asesoría en Psicología y Salud (CAPS), uno 

de los cinco centros de la Vicerrectoría del Medio Universitario de la PUJ. En este caso, el 

taller se ofrecía para estudiantes, aunque también se ofrece para diferentes sectores de la 

universidad.  

La inscripción la realicé por el correo electrónico donde llega la convocatoria. En el correo 

se adjunta un enlace donde se hace la inscripción. Mi inscripción fue rechazada, en principio, 

por mora financiera y por falta de cupos. En el semestre 2020-1 ya había terminado materias 

y mi último semestre fue el 2019-3. Por tanto, no aparecía en el sistema con la posibilidad de 

asistir a los programas de la universidad. Sin embargo, me escribieron personalmente: habían 

visto mi intento de inscripción fallido y me involucraron finalmente en el taller.  

El taller se llevó a cabo el viernes 24 de enero a las 10 de la mañana en el auditorio Félix 

Restrepo. El auditorio se divide en varias secciones, por lo que se hicieron diferentes grupos. 

Cada grupo se componía por dos personas del CAPS y entre 15 y 20 estudiantes. La sesión 

se realizó sin uso de la tarima, con todos los participantes sentados en círculo en el centro de 

la sección. Se comenzó con la presentación de cada uno: nombre, carrera, edad y expectativas 

que tiene del taller. Los estudiantes eran de diferentes carreras. La expectativa que compartía 

la mayoría era tener una guía sólida para saber qué hacer ante escenarios en los que una 

persona se encontrara en un desequilibrio emocional y poder tener los elementos necesarios 

para dar apoyo.  

El taller siguió con la repartición de un papel impreso con diferentes casos. Los casos hacían 

referencia a situaciones hipotéticas en las que compañeros pasaban por un desequilibrio 

emocional. Para cada caso se daba un tiempo de reflexión individual y después de dialogaba 

al respecto. El diálogo, moderado por el personal del CAPS, se nutría por conceptos que ellos 

daban y proyectaban en la pantalla de la sección. Mientras se daba la discusión, ellos 

señalaban los puntos importantes que iban surgiendo. Se señalaron tres pasos para atender a 

estas situaciones: observar y buscar entender lo que está sucediendo escuchar a la persona y 

conectar con su sentimiento para brindar un apoyo sabiendo hasta dónde van los límites de 
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uno, si no es profesional de la salud. Además, se enfatizó en la necesidad de una actitud 

genuina de preocupación por el otro, que debía permear el proceso de apoyo.  

Para terminar, se repartió un kit de primeros auxilios emocionales, una tarjeta con las 

indicaciones frente a emergencias en la universidad, un folleto titulado rutas de 

acompañamiento y atención emocional, donde se encontraban los contactos del CAPS, del 

centro pastoral, del centro de formación de identidad y formación de comunidad y el 

“Protocolo de atención, acompañamiento, orientación y seguimiento en casos de violencia y 

discriminación”. También están los contactos de la vicerrectoría académica que se encarga 

de las inquietudes en relación con procesos y acompañamiento a estudiantes becados de la 

universidad, ya que se reconocen problemas en la inclusión de estos estudiantes en la 

comunidad. Enlace Javeriano provee información sobre los diferentes canales de atención 

frente a diferentes temas, como servicios académicos, financieros y de bienestar 

universitario. Por último, están otras instancias de atención que describiré más adelante: el 

hospital san Ignacio, el consultorio médico de Javesalud, las EPS a la que todos los 

estudiantes deben estar inscritos y las líneas de atención distrital: línea 106 para ser 

escuchado, línea púrpura mujeres que escuchan mujeres, línea psicoactiva para temas de 

consumo de sustancias. En el kit también hay una pegatina en forma de cura que dice “eres 

muy cool”. Estas pueden verse en las imágenes 5, 6, 7 y 8.  

                       

Imagen 5. Folleto rutas de acompañamiento y atención emocional  
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Imágenes 6 y 7: tarjeta para el procedimiento en caso de emergencia o enfermedad súbita 

 

Imagen 8: pegatina 

Finalmente, se hizo una evaluación del taller mediante un diálogo entre los participantes y 

una encuesta individual. Algunos comentarios de los estudiantes señalaban que, después del 

taller, sentían la posibilidad de apoyar a compañeros con estas herramientas. Su capacidad 

de incidencia en el medio universitario contemplaba nuevas herramientas para apoyar 

procesos emocionales de compañeros. Herramientas proporcionadas por uno de los 

programas contemplados por el saber experto que parte de la vicerrectoría del medio.  
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En este primer capítulo se identifican las diferentes formas en que la Vicerrectoría del Medio 

estructura la participación estudiantil en el Medio. Se habla entonces de participación 

estudiantil institucionalizada en la medida en que los mecanismos que se mencionan hacen 

parte de los que la institución reconoce en sus estatutos. La participación estudiantil por 

investigar se limita a la participación en el medio, ya que la participación ocurre también en 

otros niveles como el académico y el investigativo.  

En un primer momento se señalan las instancias a las que la universidad debe responder. Esto 

se refiere a las instancias de regencia y gobierno de la universidad. Las Instituciones de 

Educación Superior tienen responsabilidad en la construcción de los individuos. En tanto la 

compañía de Jesús, el gobierno nacional y la comunidad científica internacional tienen 

intereses proyectados hacia la formación de individuos, sus acciones están reguladas por estas 

dimensiones. Esto ya que la universidad asume una posición condicionada por estos 

intereses,  

El trabajo que se realiza en la formación de individuos desde las IES requiere entonces de la 

participación de expertos que respondan a las proyecciones que la universidad acoge de las 

tres dimensiones mencionadas. La experticia constituye la cualificación del personal según 

Instituciones que legitiman dicha condición para el desempeño óptimo de un cargo. Esta 

cualificación se construye, de nuevo, desde lo legal, lo científico y lo institucional.  

La designación de expertos responde a un proceso de racionalización que consiste en la 

tecnificación, profesionalización, normalización, reglamentación y planificación que 

enmarca el accionar de las instituciones (Guillen 1993 p.186). Entre estas se encuentra la 

profesionalización del personal y tecnificación de los medios en general que ha sido útil para 

reducir las áreas de incertidumbre del entorno complejo y se midiera bajo criterios 

supuestamente objetivos la atención al bienestar social (Guillen 1993 p. 186).  

En función de garantizar una atención competente dirigida al bienestar, se incorporan los 

principios de atribuciones oficiales fijas, de jerarquía y tramitación (Weber, 1983, p.717). 

Estas toman forma en Colombia por ejemplo en el carné de psicólogos expedida por el 

Colegio Colombiano de Psicólogos que da cuenta de su condición de experto en psicología. 

A través de dicho trámite, se tiene la calidad de experto lo cual le permite a la persona hacer 

parte de instancias donde otros individuos no tienen la posibilidad de ejercer. Con ello se 
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plantea un control a la atención en bienestar ya que es definitoria frente a derechos básicos 

como el da la vida y la salud.  

La condición de experto se concede en la Universidad Javeriana desde las tres dimensiones 

mencionadas. La primera a nivel de la compañía de Jesús. La universidad es jesuita, por la 

cual estima una visión pedagógica a la que la universidad debe responder. Ésta determina los 

estatutos internos de funcionamiento. La segunda a nivel legal, en el que se responde a las 

demandas del gobierno para la certificación de la institución. La tercera, a nivel científico, el 

cual puede verse reflejado en el nivel legal o apropiado por estándares autónomos de la 

universidad. Estos tres niveles conforman las instancias de dominio que demandan cierta 

experticia del personal de la Vicerrectoría Del Medio.  

Después de identificar las instancias que determinan la experticia para los cargos, se busca 

dar cuenta de cómo estos se llevan a cabo. Esto se hace través de los programas y acciones 

que dirige el personal experto. Para ello se da cuenta de los cinco centros que componen la 

vicerrectoría. Desde el conocimiento de los programas y las acciones, y de cómo estos 

asumen la participación estudiantil en el medio, se identifica la estructura que el saber experto 

de la universidad construye para su cabida.  

 

1.1 El Medio Universitario 

 

La universidad javeriana define el medio como “el ambiente propicio para asegurar la 

formación integral consistente en el desarrollo armónico de todas las dimensiones del 

individuo”. Además, señalan que “las actividades del medio universitario son las que tienden 

a asegurar que todos los procesos en la universidad estén acordes con los principios 

educativos de la Compañía de Jesús, así como proporcionar la conformación y desarrollo de 

la Comunidad educativa y a promover, dentro de las posibilidades, el bienestar integral de 

cada una de las personas que la componen”. Además, se hace la distinción con el Medio 

Universitario, con mayúsculas, en cuanto a que esta es la dependencia encargada de promover 

el medio.  

En función de entender cómo y desde donde se construyen la participación estudiantil 

institucional en medio desde el Medio Universitario, se precisa entender las instancias desde 
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donde se dirigen las actividades. Para ello se identifican las instancias de gobierno y regencia 

que enmarcan a la Vicerrectoría del Medio y su concepción de experticia a nivel institucional, 

estatal y científico. 

 

Regencia institucional 

La vicerrectoría del medio es el organismo que provee las actividades del medio 

universitario. El director de la vicerrectoría es el padre Luis Guillermo Saraza, Vicerrector 

del medio. Sus funciones son contempladas en el reglamento orgánico de la universidad 

Javeriana 2017. Estas corresponden a nivel general en: 

“dirigir, según las políticas del Consejo Directivo Universitario y las directrices del 

rector y del Consejo del Medio Universitario, la planeación, organización y control 

de las actividades del Medio Universitario a través de programas y proyectos 

concertados con las facultades y las otras instancias del gobierno institucional.”  

Saraza señala que la vicerrectoría funciona centralizada desde el 2015. Esto quiere decir que 

anteriormente había un decano del medio en cada facultad y este asumía las funciones 

mencionadas. Desde el 2015 se reformó el funcionamiento.  

La vicerrectoría del medio se enmarca entonces bajo instancias de gobierno propio que 

vienen desde Roma.  Las autoridades que rigen la universidad son: Gran Canciller, Vice Gran 

Canciller y Consejo de Regentes. Esta instancia constituye el nexo de la universidad con la 

iglesia y desde allí se dirigen esquemas pedagógicos contemplados por la Compañía de Jesús. 

Por ello entre las facultades de la vicerrectoría del medio contempladas en el reglamento 

orgánico de la universidad “promover, entre los estudiantes de la comunidad educativa 

javeriana, la identidad católica y jesuítica de la universidad”. Saraza señala que la distinción 

del medio universitario de la Javeriana es que permea la comunidad de la espiritualidad 

Ignaciana. Mas adelante en este capítulo al revisar las actividades, ahondaremos en esto.  

El gobierno general de la sede central de la sede central de la Pontificia Universidad Javeriana 

se compone por: el Consejo Directivo Universitario y la rectoría de la universidad.   

El Consejo Directivo Universitario se conforma por el rector, los vicerrectores: académico, 

del medio, de relaciones, de investigación y administrativo, por un delegado de estudiantes 



38 
 

elegido en el comité de estudiantes como presidente, uno de profesores y uno de egresados. 

Desde esta instancia se planean el grueso de actividades que realiza la universidad. Las 

actividades específicas de la vicerrectoría del medio se dirigen desde el consejo de la 

vicerrectoría del medio. Este se compone por el vicerrector del medio, los directores y 

directoras de cada centro y dos delegados del comité de estudiantes.   

La vicerrectoría del medio se compone de cinco centros. El centro pastoral, el centro de 

asesoría psicológica y salud, el centro de gestión cultural, el centro de fomento de la identidad 

y construcción de comunidad y el centro Javeriano de formación deportiva. Cada centro 

asume actividades específicas del medio, trabajando desde las directrices del Consejo de la 

Vicerrectoría del Medio y del Consejo Directivo Universitario. 

De manera transversal, la vicerrectoría puede trabajar con la facultad de medicina, la facultad 

de psicología y el hospital universitario San Ignacio para nutrir las actividades que se 

realizan. El bienestar integral de la comunidad universitaria hace parte de las 

responsabilidades de la vicerrectoría del medio. Por lo que se hace de las herramientas que 

tiene la universidad para llevar a cabo actividades de la mano con otros sectores de esta.  

 

Regencia estatal 

La Pontificia Universidad Javeriana es privada. Por tanto, se organiza como tal y tiene cierta 

autonomía del estado. Sin embargo, la vicerrectoría del medio se encarga de gran parte de las 

condiciones para el bienestar universitario. En la medida en que el bienestar se entiende 

inicialmente como las condiciones para el buen vivir, felicidad, tranquilidad y salud 

(Montoya-Velázquez et al, 2014, p. 356), y las condiciones de salud se regulan por el estado, 

estas deben corresponder.  

Cada país asume el bienestar en las universidades desde su propia organización. En España 

se conoce como servicios universitarios, en Venezuela como servicios estudiantiles, en 

México como servicio a la comunidad universitaria y en Chile como dirección general 

estudiantil. En Colombia y en Uruguay se conoce como bienestar universitario. Lo que 

comparten las diferentes perspectivas en los países es aquello de lo que se hacen cargo. Esto 

suele ser “servicio de nutrición y salud, deporte y recreación, fortalecimiento de la capacidad 

de aprendizaje, integración de la comunidad, maduración psicoafectiva, cultivo de las 
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expresiones culturales y artísticas, relación con la familia y apoyo económico”(Montoya- 

Velásquez et al 2014 p. 356).  

La universidad encuentra directrices a nivel estatal que tienen incidencia en las actividades 

dirigidas. La vicerrectoría del medio debe entonces acomodarse a los conceptos que se hacen 

desde el gobierno nacional colombiano para acreditarse como Institución de Educación 

Superior (IES). Estas directrices se encuentran en diferentes documentos.  

Están las políticas nacionales de bienestar universitario acogidas mediante acuerdo 3 de 1992 

y acuerdo 5 de 2003 del consejo nacional de rectores (ASCUN). Estas contemplan unas 

reflexiones alrededor del bienestar universitario y las políticas que lo enmarcan. Además, 

están los lineamientos de Política de Bienestar para IES del 2016.  

Estas directrices contemplan las reflexiones filosóficas de las que se compone el bienestar 

universitario y las cuestiones técnicas a ser implementadas en las IES para llevar el proyecto 

a cabo. Entre estas se señala “la educación como medio para la realización plena del hombre 

y la configuración de una mejor sociedad” y “El sentido comunitario de bienestar, 

consciencia colectiva y mejora de las relaciones sociales”.  

En cuestiones técnicas, el gobierno nacional plantea un estándar mínimo. Como por ejemplo 

la implementación mínimo del 3.4% del presupuesto dirigido al bienestar universitario. Cada 

universidad opta de ahí en adelante como manejar las cuestiones de bienestar universitario. 

Esto tendrá consecuencias en la acreditación que se le dé a cada institución. La universidad 

Javeriana según el Saraza el 8.4 % del presupuesto en bienestar.  

Además, en la medida en que la universidad también asume el tratamiento en salud de la 

comunidad universitaria, se rige por las leyes de salud y de salud mental vigentes en 

Colombia. Leyes que demandan la participación de profesionales de la salud que requieren 

la atención experta por la delicadeza que requieren las actividades.  

 

Regencia científica 

Parte de las reflexiones y políticas que se hacen sobre el bienestar universitario se importan 

de instancias mundiales de reflexión. Estas se construyen en organizaciones internacionales 

como la OMS, conferencias como Almá-Atá y asociaciones como la APA entre otras. La 



40 
 

incidencia de las resoluciones que contemplan estas instancias no es obligatoria. Es decir, 

pueden ser incorporadas por el gobierno nacional como tal, pero de por si no tienen calidad 

de gobierno. Por tanto, estas reflexiones se acogen como parte de la ley nacional, o por 

decisión propia de las instituciones.  

La universidad ocurre como un espacio de reflexión. Este encuentra en la autonomía 

universitaria formas de llevarse a cabo. Esto significa que, dentro de los marcos de gobierno, 

la universidad tiene la posibilidad de estructurar según sus reflexiones una estructura de 

bienestar universitario. Transversal a ella también tiene la posibilidad de estructurar la 

participación estudiantil en el medio universitario.  

La condición de experticia:  

La experticia constituye una construcción que se hace desde diferentes dimensiones. Esta 

responde a intereses de la institución enmarcados en el plano científico, legal, y propio. EL 

conglomerado de requerimientos que tiene la universidad para designar las actividades del 

medio se define entonces en estas instancias y se vuelve efectivo en las actividades que dirige 

la Vicerrectoría del Medio. Por medio de la identificación de estas actividades se comprende 

cómo se estructura la participación estudiantil en el medio.  
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1.2 Las actividades que dirige la vicerrectoría del medio  

Las actividades que realiza cada centro se construyen desde las consideraciones de los niveles 

mencionados anteriormente y las propias. Las actividades se dirigen hacia la promoción, 

prevención y tratamiento en función del bienestar universitario. La participación de los 

estudiantes en las actividades del medio se piensa desde cada uno de los centros.  

Es preciso distinguir dos tipos de participación. El primera se limita a hacer parte de las 

actividades fomentadas por la vicerrectoría. El segundo busca incidir en la estructura del 

medio. Es decir, busca que los estudiantes tengan la posibilidad de decidir sobre las 

actividades que se realizan en el medio universitario.  

No son excluyentes entre sí. Haciendo parte de las actividades se puede incidir por medio de 

evaluaciones a las actividades y comentarios al proceso. Además, la participación que busca 

incidir hace parte de las actividades contempladas por uno de los centros de la vicerrectoría. 

Por tanto, la participación estudiantil institucionalizada toma forma en las actividades que 

realizan los centros de la vicerrectoría.  

Los centros: 

Si bien todos los centros generan actividades en función del bienestar, no todos abordan los 

mismos niveles de este. Es decir, los niveles de promoción y prevención a nivel colectivo 

son contemplados por todos los centros. Sin embargo, el tratamiento a nivel individual se 

hace desde centros especializados que cuentan con los medios enmarcados legalmente. Este 

es el caso del CAPS y del centro pastoral que cuentan con profesionales de la salud.  

La vicerrectoría presenta informes a los entes que le hacen controles. Estos informes se hacen 

a partir de autoevaluaciones en los que los estudiantes participan al termino de las 

actividades. A partir de la sistematización de estas de parte de los expertos se realizan ajustes 

en los programas para responder a las necesidades que expresan los estudiantes.  

Todos los centros funcionan para el buen vivir de la comunidad universitaria. Desde 

diferentes ámbitos se pretende abarcar la formación integral del sujeto con programas 

diversos. A continuación, la función de cada uno.  
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Centro de gestión cultural 

 

El centro de gestión cultural, dirigido por Carolina Gómez, está encargado de los espacios 

recreativos de interés y valor cultural. Fomenta las diferentes actividades que se realizan en 

el campus y colabora con grupos estudiantiles. En la página web tienen estas pestañas que 

dan cuenta de su trabajo: agenda cultural, grupos culturales, talleres artísticos, asesoría y 

montajes, javeriana canta, arte y medio y grupos de facultades. Su aporte al bienestar 

universitario tiene que ver con el esparcimiento y los diversos programas alrededor de 

expresiones culturales y artísticas.  

 

Centro Javeriano de formación deportiva 

 

Este centro maneja todo el tema relacionado con el gimnasio, las áreas deportivas del campus 

y los programas alrededor de la actividad física. En la medida en que se concibe el deporte 

como una forma de relación saludable con el mundo y de bienestar desde el concepto Jesuita, 

es parte de la vicerrectoría del medio y sus programas están en función del bienestar 

universitario.  

 

Centro pastoral 

 

El centro pastoral tiene la función de la promoción de la espiritualidad en la comunidad 

universitaria. Las tres líneas que maneja son el sentido de vida, la trascendencia y la 

enseñanza de Jesús. Sus programas se realizan en alianza con la facultad de teología de la 

universidad. En ellos, se busca orientar estudiantes en función de la búsqueda por el sentido 

de la vida. Por ejemplo, el proyecto Goa se formula para que, desde el acompañamiento del 

centro, los estudiantes se planteen un proyecto de vida que le dé sentido a esta.  

El marco teórico desde donde contemplan sus acciones, además de la Ignaciana, es a la 

propuesta de Viktor Frankl (2015) sobre la búsqueda del sentido. Esta es una corriente que 

surge del psicoanálisis cuyo autor añade propuestas desde la hermenéutica para el 
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entendimiento de la vida y el sentido de vida como una herramienta terapéutica. Se conoce 

como logoterapia.  

En esa medida, su acción no solamente se da en la promoción y prevención en función del 

bienestar a través de actividades como encontrar el sentido de la vida y proyectarlo. También 

ejerce el tratamiento ya que la psicología existencial y la logoterapia hace parte de sus formas 

de actuar frente a casos particulares. Los estudiantes acuden entonces a programas del centro, 

sin la necesidad de ser creyentes, y reciben acompañamiento desde dichas epistemologías. 

En la entrevista a Luis Aurelio Castañeda, director del centro, dice que la fe, así como la 

creencia en mitos, ayuda a llevar la vida y que la tarea del centro pastoral es apoyar el camino 

de las personas a que le den un sentido con el que se pueda vivir más tranquilo.  

Una de las formas de participar es a través de voluntariados, lo cual tiene que ver con la 

ideología ignaciana alrededor del servicio. Hay otros 10 programas que se manejan en dos 

líneas diferentes. Suelen llenar todas las plazas de participación.  

En cuanto a las formas terapéuticas que funcionan en el centro, hay acompañamientos 

individuales que se hacen desde la espiritualidad Ignaciana. En el caso de suicidio que hubo 

en la universidad en el segundo semestre de 2019 mencionado en la introducción, el centro 

brindó apoyo a muchas personas, ya que la situación hizo que los centros de atención como 

el CAPS y la unidad de salud mental se desbordaran y hubiera una demanda muy grande de 

atención. En estos casos extraordinarios, el centro tiene la posibilidad de brindar la ayuda de 

profesionales.  

 

Centro de asesoría psicológica y salud 

 

También conocido como CAPS, es el centro que aporta en salud y formación integral de la 

comunidad universitaria. Busca favorecer el cuidado entre la comunidad, el bienestar, la 

permanencia y el desarrollo personal de la comunidad universitaria. Sus programas 

prioritarios se basan en la promoción y prevención a través de formas colectivas como el 

taller de primeros auxilios emocionales que se mencionó al principio de este capítulo. Sin 

embargo, tienen una tercera fase que es terapéutica la cual se aplica para casos particulares. 
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El CAPS se encarga de llevar estos talleres a diferentes sectores de la comunidad universitaria 

y también de realizar formaciones a pedido de las decanaturas para diferentes casos 

relacionados a la salud. Otros grupos que son capacitados por su papel frente a los demás son 

monitores, mentores, inductores y profesores. Se señalan como un sector que demanda 

herramientas de asesoría en salud ya que suelen estar en contacto con los estudiantes y varios 

sectores de la comunidad universitaria.  

Además de los programas de promoción y prevención en salud también están los de 

tratamiento. Estos buscan ser prioritarios para personas que estén en situación de 

vulnerabilidad por temas de violencia o temas urgentes de salud mental. Se describen como 

“acompañamiento psicológico individual, grupal y/o virtual en temas emocionales, 

relacionales, vida saludable y enseñanza-aprendizaje”. Estos programas se hacen a partir de 

perfiles de riesgo y autoevaluaciones que se hacen en la vicerrectoría. Parte de ellas, nutrida 

por evaluaciones de los estudiantes sobre los programas en que participan.  

 Las consultas se hacen en formato clínico con el equipo de psicólogos del CAPS de los 

cuales algunos trabajan también en el departamento de psicología.  

La directora señala la importancia de tener estudiantes trabajando en los centros, pero para 

eso hay que revisar los estatutos y ver qué se puede hacer para que cambien cosas en términos 

de participación estudiantil en las actividades. Los estatutos no contemplan la necesidad de 

estudiantes trabajando en el centro además de por medio de prácticas en psicología.  

 

Centro de fomento de la identidad y construcción de la comunidad 

 

El centro consiste en “un equipo de profesionales que trabajamos promoviendo los Principios 

Educativos de la Compañía de Jesús, la Identidad Javeriana y la construcción de la 

Comunidad Educativa de nuestra Universidad”. 

Su directora es Mónica Silva. Sus programas e iniciativas buscan fomentar la participación 

estudiantil y formar una cultura ciudadana de carácter participativo dentro de la universidad. 

Desde este centro se trabaja el apoyo a los grupos estudiantiles y promueve su formación 

junto con la vicerrectoría académica. Además, apoya las formas de participación dentro de 
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la facultad, a los miembros al consejo, diálogo con otras universidades y emprendimiento 

universitario.  

Otros programas del centro son cultura para la paz, inclusión y diversidad, cultura y hábitat 

y el punto de apoyo a estudiantes fuera de Bogotá.  

Desde el saber experto en este centro, en alianza con otros sectores, se estructura la 

participación estudiantil institucionalizada. 
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1.3 La participación institucional 

Tabla 1. Organigrama del gobierno y grupos estudiantiles 
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En la página web del centro se señalan las instancias de participación estudiantil. Estas son: 

miembros de los consejos de facultad y comité estudiantil, grupos estudiantiles, redes y mesas 

interuniversitarias y emprendimiento 

Miembros al consejo de facultad y comité estudiantil 

 

El comité estudiantil de la Pontificia Universidad Javeriana (CEPUJ) es una figura creada en 

el 2014 en la resolución 613. Esta se compone del CEPUJ sede central en Bogotá y CEPUJ 

sede Cali. Cada uno compuesto por los Estudiantes miembros de los consejos de facultad que 

son elegidos en un proceso de votación de mayoría absoluta cada dos años por sus pares. 

Cada CEPUJ elije un estudiante para que sea miembro del Consejo directivo universitario 

Bogotá y Cali. En Bogotá se eligen dos delegados para ser parte del consejo de la 

vicerrectoría del medio. La presidenta actual, miembro del consejo directivo de la 

universidad es Alejandra Sánchez, quien brindó una entrevista para esta investigación.  

La participación estudiantil en la Javeriana no es representativa. Es decir, los estudiantes 

miembros al consejo no se presentan bajo la figura de representantes de los estudiantes sino 

como individuos. Cada uno elige cómo llevar a cabo su participación. En el caso de la 

facultad de ciencias sociales hay algunas formas en que se llevó a cabo la participación 

estudiantil que vale la pena señalar para ver cómo se puede flexibilizar la participación. 

En las últimas elecciones a miembros al consejo de la facultad de ciencias sociales (2018) 

solo se presentaron dos estudiantes: Juan Pablo Godoy Juanita Urrego Diaz. Entre ellos 

decidieron no hacer campaña y más bien consensuar que quien ganara siempre tuviera 

invitado al otro para hacer parte del consejo de facultad. Si bien en su calidad de invitado no 

se tiene derecho a voto, Juan Pablo señala que en la facultad los acuerdos se hacen más que 

todo por consenso por lo que el voto no resulta siendo muy significativo. Por tanto, se puede 

considerar que hay dos miembros al consejo de facultad. Sin embargo, al CEPUJ solo hay 

uno. En otras facultades hay más miembros, eso depende de la forma en que cada facultad 

asuma su consejo.  

Otra figura importante que se lleva a cabo se da en la carrera de antropología donde se activó 

el comité de carrera. Este no es de carácter obligatorio sino opcional. Los estudiantes pueden 

proponerlo. En la carrera de antropología se realizó con el fin de activar la asamblea de la 
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carrera y que esta lograra incidir en cuestiones del programa de antropología. Juan Pablo 

Godoy se postuló para ser parte del comité de carrera y poder llevar las relatorías de la 

asamblea de la carrera al comité para que se hicieran efectivas las propuestas que se hacen 

desde la asamblea.  

La resolución 613 del 2012 indica la forma en que opera el CEPUJ y también las labores de 

los estudiantes miembros:  

a. Servir como canales de comunicación entre los estudiantes y las directivas de la 

universidad.  

b. Identificar y visibilizar problemas inherentes a los estudiantes, discutiendo y 

planeando soluciones a los mismos. Tales situaciones se presentarán a consideración 

en instancias competentes para su estudio y análisis de su viabilidad.  

c. Estudiar y planear propuestas que favorezcan al bienestar estudiantil la calidad 

académica, en el marco de la autonomía universitaria, de acuerdo con los 

Reglamentos y Estatutos de la universidad.  

d. Apoyar autoridades de la universidad en los diversos programas y actividades para el 

desarrollo de su proyecto educativo.  

Bajo estas directrices, algunos estudiantes han encontrado en la organización asamblearia 

a nivel universitario, de facultad y de carrera; alianzas con el estudiante representante al 

consejo de facultad para que se construya el medio universitario desde la visibilización y 

participación de los estudiantes.  
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Tabla 2. Organigrama gobierno, grupos y asamblea estudiantil.  
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Grupos estudiantiles 

 

Además del gobierno universitario, hay otras formas de participación contempladas por el 

centro de fomento de identidad y construcción de comunidad. La primera de ellas es el de los 

grupos estudiantiles. Desde el centro se busca dar acompañamiento junto con la vicerrectoría 

académica en la construcción y guía a los grupos estudiantiles, los cuales pueden aportar a la 

construcción de actividades para el bienestar universitario.  

Entre los grupos estudiantiles está el colectivo feminista de la facultad de ciencias sociales 

Degénero: En su página de Facebook se describen como  “un colectivo feminista que desde 

la disidencia y el feminismo busca construir una nueva universidad. DEGENERO es una 

propuesta que pretende Degenerar, Destruir, Deconstruir el machismo, el patriarcado, el 

sexismo de nuestra realidad” . Las acciones que llevan a cabo están enfocadas en la creación 

de un ambiente universitario seguro ante las violencias de género. Por lo que buscan hacer 

acompañamiento para brindar un espacio seguro donde las personas puedan denunciar sin 

que reciban juzgamientos sobre estas denuncias. MANIFIESTO DEGENERO 

 

1.4 Producción de protocolos en función del bienestar universitario. 

Los protocolos hacen parte de las actividades dirigidas por la vicerrectoría del medio para el 

bienestar universitario. Su creación se decide en los consejos directivos y consejo de 

vicerrectoría.  

Últimamente se han formulado dos protocolos para el bienestar universitario. El “protocolo 

para prevención e intervención en conductas autolesivas o de riesgo suicida” y el “protocolo 

de atención, acompañamiento, orientación y seguimiento en casos de violencia y 

discriminación”.   

Para este último se creó una mesa de género para que, entre la vicerrectoría y algunos grupos 

estudiantiles como Degenero y Polifonía se discutiera.  
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                                                          Imagen 9 

El resultado puede verse en el protocolo titulado “protocolo de atención, acompañamiento, 

orientación y seguimiento en casos de violencia y discriminación”.  

En el año 2019 se implementó el protocolo frente a tendencias suicidas y conductas 

autolesivas. Este fue difundido entre profesores; pero no entre estudiantes. Su construcción 

se realizó desde la Vicerrectoría del Medio junto con estudiantes residentes de psiquiatría.  

El Medio construye los escenarios de participación de los estudiantes en el medio 

universitario. Esta construcción se realiza desde el conocimiento experto que la institución 

tiene como concepto para la designación del personal. Desde esta perspectiva se plantea en 

que instancias se precisa la participación estudiantil y en que instancias no se precisa. Estas 

pueden ser evidenciadas en los limites hasta dónde llega la participación estudiantil en las 

actividades de la Vicerrectoría.  

Los limites no son únicamente los que se establecen por medio de estatutos. Estos también 

ocurren en la interacción real entre estudiantes e institución. Por consiguiente, desde la 

percepción de colectivos estudiantiles sobre su participación en el medio, y los estatutos 
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que le rigen es desde donde se identifica la estructuración de la participación estudiantil en 

el medio.  

1.5 Participación estudiantil que estructura la vicerrectoría 

En este capítulo repasamos las condiciones del saber experto que asume la Universidad 

Javeriana. La autonomía universitaria abarca los espacios académicos e investigativos. El 

servicio de salud, en cambio, está enmarcado en un dominio del gobierno nacional. Esto 

quiere decir que el conocimiento experto responde a este dominio que se ve influido por las 

reflexiones nacionales e internacionales alrededor de la salud. En ese sentido, sus actividades 

responden a los marcos que impone el gobierno. Sin embargo, puede explorar dentro de ellos. 

Por ejemplo, el gobierno demanda una inversión mínima en bienestar universitario del 3.4%. 

La Universidad la cumple y la eleva.  

Las actividades que realiza la vicerrectoría comprenden el Medio Universitario. Estas se 

realizan desde diferentes centros de acuerdo con la naturaleza de cada una. Cada actividad 

proyecta una participación estudiantil. Es decir, la participación de los estudiantes hace parte 

del plan de desarrollo de las actividades a realizar que se hacen desde los centros y desde la 

Vicerrectoría.  

Entre estas actividades se encuentra la participación estudiantil en el gobierno universitario. 

Esta se realiza de acuerdo con los estatutos que la Universidad impone desde su conocimiento 

experto. A partir de los estatutos que la rigen, la Universidad construye los límites de 

participación en el gobierno Universitario de todos los estudiantes. Esta se da a través de los 

estudiantes miembros del comité estudiantil.  

También se realizan actividades que comprenden los protocolos en función del bienestar 

universitario. Estos se construyen con la participación estudiantil que la universidad 

considera óptima para su desarrollo y en la negociación con estudiantes que desean hacer 

parte de la realización de dichos protocolos.  

El conocimiento experto responde a los márgenes que domina la Universidad en función de 

legalidad y certificación. Además, corresponde también a los valores identitarios de la 

Universidad que se ven atravesados por su condición de participación en La compañía de 

Jesús.  
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El conocimiento experto entonces es el arquitecto que construye los escenarios de 

participación. Un arquitecto que se enmarca en otros escenarios pensado por arquitectos en 

diferentes instancias. El escenario que se construye permite que los estudiantes encuentren 

sus propias formas de incidir en el gobierno universitario por medio, por ejemplo, de las 

asambleas. Así, el público explora alternativas dentro de los límites del escenario que el 

arquitecto proyecta.  
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SEGUNDO CAPITULO: LAS EXPECTATIVAS DE INCIDENCIA DE LOS COLECTIVOS 

ESTUDIANTILES 

En el 2018, durante el paro estudiantil de dicho año, comencé a interesarme por la 

movilización social. En ese momento, mi interés se limitaba a conocer las formas de 

movilización que se gestaban y las demandas que estas tenían. En la Javeriana, un grupo de 

estudiantes se comenzó a reunir para vincular la universidad con el movimiento estudiantil 

desde la plataforma de la UNEES (unión nacional de estudiantes de la educación superior).  

Desde ahí, se coordinaban las movilizaciones de las universidades. El grupo de estudiantes 

comenzó entonces a realizar reuniones amplias de estudiantes para la vinculación de estos en 

el paro nacional. Si bien la universidad es privada, las demandas al gobierno nacional también 

se realizaron desde estas universidades con exigencias específicas y apoyando las exigencias 

de las públicas.  

Participe de varias marchas en ese año y a principios del 2019 hasta cuando el paro cedió. El 

fin de año fue una de las variables que hicieron que se perdiera la fuerza que se había logrado 

hasta el momento. Sin embargo, los estudiantes de la javeriana optaron por seguir con el 

proceso consolidando lo que denominarían asamblea. Yo, hasta el momento solo había 

participado de una actividad pedagógica de pintas de trapos en las que se había repartido 

canelazo, hubo algunas muestras artísticas y se discutieron las peticiones del pliego. 

Recuerdo muy bien ese día ya que fue el que me hizo interesarme, no solo en las 

movilizaciones, sino en las reflexiones alrededor del movimiento estudiantil. 

Durante el 2019 estuve un poco alejado del proceso. Fue hasta el segundo semestre del 2019 

donde volví a participar de la asamblea. En este caso, debido a las situaciones ocurridas en 

septiembre de dicho año en la universidad que se narran en la introducción. La asamblea 

hasta el momento no reunía mucha gente. Después de estos sucesos, el auditorio volvió a 

llenarse y se comenzaron nuevos procesos en busca de hacerle frente a las situaciones 

experimentadas.  

El paro nacional convocado a finales del año 2019 direcciono los esfuerzos de la asamblea 

nuevamente hacia su participación en el paro. Se estancaron las banderas internas y se le dio 

prioridad al paro nacional. Por mi lado, desde lo aprendido en la asamblea contribuí en la 

gestión del colectivo el paro suena con un grupo de músicos interesados en participar en el 
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paro nacional. Se logro un dialogo entre el movimiento estudiantil y dicho colectivo para 

trabajar de la mano en un proceso del que hice parte. Estos hechos terminaron consolidando 

mi interés por los procesos organizativos populares para la incidencia en la esfera pública. A 

través de estos me involucre en el comité del paro de chapinero, gestionando la primera 

asamblea popular de la localidad en el marco del paro nacional.  

Comenzando el 2020, el colectivo estudiantil de la asamblea decidió retomar las banderas 

internas. Fue cuando entendí que la asamblea no hacía parte de las formas de participación 

contempladas por la universidad. Si bien no la desconoce, no le contempla formas 

establecidas de incidencia.  

El espacio asambleario fue construido por estudiantes y para estudiantes. Por lo que sus 

dinámicas frente a la institución son particulares. Esto se traduce en la dificultad que 

encuentra el colectivo para incidir dentro de la Institución. Si bien su convocatoria frente a 

la movilización es amplia, la que hace frente a las banderas internas es limitada . Es decir, se 

notaba como los estudiantes no veían esperanza en las reuniones para discutir la situación 

interna de la universidad.  

Este límite que se percibe en la forma en que el conocimiento experto, traza el escenario de 

participación estudiantil en el medio. La forma de relacionarse con los limites constituyen 

este segundo capítulo. 2.1 El conocimiento experto y el conocimiento lego 

 

La construcción del medio universitario se hace desde el concepto de los expertos, pero 

también desde otras fuerzas que actúan en el medio e inciden en él. Este es el caso de los 

colectivos estudiantiles cuyas expectativas y formas de participación exceden la participación 

institucionalizada. Es decir, hacen parte de la construcción del medio universitario. 

Que excedan significa que van más allá de lo que contempla la institución. Tanto porque 

abordan dimensiones que no son competencia de la institución, como porque tienen sus 

conceptos sobre un deber ser del Medio Universitario. Es decir, conciben la participación 

estudiantil en el Medio Universitario bajo otras perspectivas que las concebidas por la 

institución.   

El primer capítulo se realiza desde la idea de Beck en que, las relaciones de dominio se 

identifican en las relaciones de definición. Las instancias en que se definen los estatutos y 
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reflexiones que construyen el medio universitario desde el Medio Universitario ocurren en 

forma de dominio. Sin embargo, como lo plantea Brian Wynne en su texto ¿pueden las ovejas 

pastar seguras?, Beck omite una dimensión: la de las “dimensiones culturales/hermenéuticas 

de las respuestas legas (reflexivas a la intervención experta y a la ruptura de la vida diaria” 

(2004, p.111). Así, distingue el conocimiento experto del conocimiento lego. Este último 

refiriéndose a “las formas alternativas de conocimiento público colectivo –que podría surgir 

desde el conocimiento público no experto-“ (Wynne, 2004, p. 111).  

El conocimiento lego se eleva entonces como condición del conocimiento experto. En la 

medida en que se legitima una experticia, se distingue lo no experto.  

Este segundo capítulo consiste entonces en la identificación de las formas alternativas de 

participación estudiantil que no contempla el saber experto de la Vicerrectoría del Medio. 

Formas que participan en la construcción del medio universitario. Pero que además 

reflexionan sobre las formas institucionalizadas y buscan canales de negociación para que 

sus reflexiones incidan en el medio.  

El capítulo se compone entonces de la descripción de las formas de participación estudiantil 

no institucionalizadas. Estas se ejercen desde colectivos no institucionalizados como la 

asamblea javeriana o desde colectivos institucionalizados que también operan en el medio de 

formas no institucionalizadas como los grupos estudiantiles.  

A partir de las experiencias de los procesos organizativos de estos grupos para su incidencia 

en el medio, se señalan las percepciones que el conocimiento legos tiene del conocimiento 

experto. Refiriéndonos a casos específicos en los que ambos conocimientos chocan, damos 

cuenta de los conflictos que surgen y de las tensiones que estos encuentros suscitan.  

Se señalan entonces los procesos organizativos de las asambleas y su dependencia de los 

miembros al consejo de facultad. La participación de dos colectivos feministas de la 

universidad bajo la figura de grupos estudiantiles en la mesa desde la que se construyó el 

“protocolo frente a la violencia” y finalmente consideraciones individuales fundamentadas 

sobre la participación estudiantil en el “protocolo frente a conductas autolesivas o tendencias 

suicidad”.  
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La percepción de los estudiantes que participaron en estos procesos frente al conocimiento 

experto que construye el medio universitario, complementa la visión de cómo se estructura 

este. Teniendo en cuenta la distinción entre el medio como el que se construye desde lo 

institucional y lo no institucional y del Medio que se construye desde lo Institucional, se da 

cuenta de los límites que el saber experto traza. Limites que se evidencian en las instancias 

hasta las que llega la participación estudiantil en el Medio.  

 

2.2 El CEPUJ y la asamblea 

 

En el primer capítulo se mencionó la resolución que resuelve el comité de estudiantes de la 

Javeriana y las responsabilidades de los miembros. Entre estas se contemplaba visibilizar 

las necesidades de los estudiantes y servir como canal entre estos y la institución. Sin 

embargo, la resolución no determina como se debe hacer esto efectivo. Por tanto, la 

decisión de como recoger las preocupaciones estudiantiles queda a discreción de los 

miembros estudiantiles al consejo de facultad.  

Esto deja los procesos asamblearios ante la incertidumbre de la forma en que el miembro al 

consejo de facultad y el CEPUJ recojan las necesidades de estudiantes. Si bien, en algunas 

facultades se ha hecho la conexión de la asamblea a través del miembro al consejo, muchas 

otras no han contado con esto.  

Últimamente se ha tenido la intención de modificar la resolución 613 ya que una de las 

directrices para que el comité se lleve a cabo es la participación de, al menos, el 50% de los 

miembros al consejo. Esto resulta siendo un problema ya que, de los 38 estudiantes 

miembros, al comité suelen asistir un promedio de 17 personas. Esto corresponde a menos 

del 50% por lo que se presentan dificultades para sesionar y las acciones planteadas desde 

este organismo no se pueden llevar a cabo.   

Si se identifica interés de algunos estudiantes en realizar conexiones entre las asambleas en 

sus diferentes instancias y los organismos institucionales. Sin embargo, la negligencia de 

algunos estudiantes miembros al consejo imposibilita que esta conexión sea eficiente y pueda 

incidir en la planeación del medio universitario.  
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                               Imagen 10. Comunicado CEPUJ 

En este caso se establece un límite en el modelo de participación pensado desde el 

conocimiento experto. Este se advierte en la omisión de las formas en que cada miembro al 

consejo de facultad recoge las preocupaciones de los usuarios.  

En este límite se puede esbozar una tensión significativa entre dos procedimientos 

hipotéticos.  

Caso hipotético 1.  

Por un lado, se podría incidir en que la resolución 613 obligue la asistencia o flexibilice las 

condiciones de quorum. Además, debería indicar los métodos por los cuales los miembros 

al consejo deben recoger las preocupaciones de los estudiantes.  

Caso hipotético 2.  

Por otro lado, está la posibilidad de organizarse con los estatutos como están y encontrar 

mecanismos desde la agencia de los estudiantes para que se pueden llevar a cabo las 

expectativas de incidencia que se plantean.  
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La tensión que se repite en las relaciones entre instituciones y usuarios es la  “actuación 

desde la óptica expendedora, paternalista y clientelista más que capacitadora y promocional 

que ha debilitado en gran medida la capacidad de los usuarios de participar en la resolución 

de situaciones que les afectaban y de discutir las medidas y la ayuda que se les ofrece” 

(Jiménez 202 p. 430).  

Esta tensión la retoman de (Montoya-Velázquez, Urrego-Velázquez y Páez-zapata 2014 p. ) 

en el marco del bienestar universitario. de (Montoya-Velázquez, Urrego-Velázquez y Páez-

zapata 2014). En ella se identifican dos polos desde donde se hacen los programas: los de 

tipo asistencialista y los que apuntan a promover el bienestar como una dimensión del 

desarrollo humano (promocional). En su investigación citan a Contecha y Jaramillo (2011) 

quienes analizan tres sentidos que subyacen al bienestar universitario:  

1. Bajo una mirada adultocentrica: un estudiante menor que debe aprender. El enfoque es 

asistencialista y no ve en el usuario con posibilidad de agencia en la creación de 

programas para su bienestar.  

2. Como trayecto que lleva al conocimiento. Se entiende como un soporte en el trayecto para 

la realización del individuo como profesional sin mayores preocupaciones 

3. El bienestar como capacidad: La visibilidad del ser. La descentralización del conocimiento 

y no ver el BU como un trayecto, no se forma para una vida profesional como seres 

autómatas sino como sujetos de potencia que dan significado a lo que se hace. Se busca 

dar voz a todos los miembros de la comunidad en la construcción de su bienestar, y a la 

confrontación de ideas.  

En el primer caso hipotético puede reproducir la construcción del bienestar universitario 

desde una mirada adultocentrica: asistencialista. En esta, se desconocen las capacidades de 

los estudiantes para organizarse y la universidad asume la condición de recogimiento de 

preocupaciones de los estudiantes dentro de sus estatutos. Esto se da ya que la Institución 

debe poner todas las condiciones y no le permite al público explorar entre el escenario y 

organizarlo.  

En el segundo caso hipotético la responsabilidad la asumen los estudiantes. Buscan formas 

de organizarse para que se lleve a cabo una visibilización efectiva de las necesidades de los 

estudiantes en la construcción del medio universitario. En este escenario se reconoce la 
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capacidad de agencia de los estudiantes por lo que respecta al tercer estadio: “el bienestar 

como capacidad”.  

En términos del marco que hemos presentado, en el caso de la mirada adultocentrica es una 

relación del arquitecto con el público. Este realiza la escena para que no haya exploración 

del público. Es decir, que la escena este profundamente delimitada. En la medida en que el 

público no construye la escena, la escena ocurre como asistencia. En cambio, la 

delimitación de espacios de amplio dominio del público permite su acción sobre él desde 

otros criterios. La formación de estos criterios tiene como consecuencia un proceso de 

aprendizaje que surge de la actividad.  

El debate alrededor de la mejor forma de participación a implementar excede los intereses 

de esta investigación. Se señala más bien que las condiciones actuales del gobierno 

estudiantil no garantizan la visibilidad de las necesidades de los estudiantes, pero tampoco 

las restringen. El debate que se propone sucede sobre la visión que las situaciones 

hipotéticas significan en términos de relación entre institución y estudiantes.  

En este caso, se identifica el límite que traza el conocimiento experto de la universidad en 

cuanto a señalar que hacer, pero no profundizar en cómo hacerlo en todos los casos. Deja 

campo para que el conocimiento que sugiere como, lego produzca las condiciones de forma 

para que esto se lleve a cabo.  

 

 

2.3 Participación estudiantil en el protocolo de atención, acompañamiento, orientación y 

seguimiento en casos de violencia y discriminación 

 

Para el protocolo en casos de violencias y discriminaciones se creó una mesa de trabajo que, 

entre la vicerrectoría y algunos grupos estudiantiles, entre los cuales estaban Degenero y 

Polifonía, se discutiera. En principio, el protocolo buscaba que tuviera un énfasis de género. 

Sin embargo, algunas estudiantes señalan que ambos colectivos participaron y trabajaron; 

pero para el resultado final, la Vicerrectoría del Medio no recogió todos los aportes y quitó 

mucho trabajo. Además, no reconoció nunca su participación en términos formales.  
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También realizan críticas a la forma a que se planteaba la socialización de los protocolos. El 

resultado terminó dejando en un segundo plano el enfoque de género. Lo cual fue muy 

criticado desde ambos colectivos. Además, también critico que el protocolo terminó siendo 

algo largo, un poco técnico y difícil de encontrar en la página web. También señala que, como 

quedaron las cosas, la participación de Degénero en la comunidad universitaria se da por 

otros medios no institucionales ya que “mucha gente prefiere saltarse el protocolo (el que se 

construyó en la mesa de genero), si es que lo conoce, y hablar con nosotras. Contarnos su 

caso, buscar un espacio en donde, aunque no la puedan asesorar ni psicológica ni legalmente, 

si la podamos acompañar en un espacio seguro, donde nadie la va a juzgar, ni le va a reprochar 

nada. Esa es casi que la constante”. 

El resultado puede verse en el protocolo adjunto titulado “protocolo de atención, 

acompañamiento, orientación y seguimiento en casos de violencia y discriminación”. Fue 

dejado en las secretarías de las facultades en forma física pero no está publicado ni 

compartido para la comunidad estudiantil. 

En este caso se identifican limites que traza el conocimiento experto en las instancias hasta 

donde los colectivos de genero llegaron. Se realizo la mesa donde se discutió y se aportó 

desde las diferentes perspectivas. Después, se excluyeron los colectivos en la elaboración 

final del protocolo, desconociendo aportes y eliminando el enfoque feminista. Finalmente, 

su difusión también se pensó son los grupos estudiantiles.  

El conocimiento experto relego el conocimiento lego solo a aportes cuya implementación 

quedaría a discreción del conocimiento experto. Los resultados de este límite los expone la 

integrante del colectivo que concedió la entrevista cuando señala las críticas que los 

colectivos tienen del producto final y su difusión.  

 

2.4 Participación estudiantil en el protocolo frente a conductas autolesivas y tendencia 

suicida.  

 

En octubre del año 2019 se difundió este protocolo. Su creación fue de carácter urgente 

debido a la situación que atravesaba la universidad por los hechos de septiembre de ese año. 

Este fue difundido entre profesores; pero no para estudiantes. Su creación no se realiza con 
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la participación de grupos estudiantiles. A diferencia de la mesa de género, en este tema no 

hay grupos estudiantiles consolidados que trabajen el tema de salud mental. Si bien se están 

formando, el caso del colectivo de psicología y artes Cuidarte, aún no tienen la figura de 

grupo estudiantil que pueda hacerlos partícipes de alguna mesa. Quienes sí participaron 

fueron estudiantes residentes de psiquiatría desde un semillero investigativo.  

En este caso, el conocimiento experto se proyecta en la elección de los estudiantes que deben 

participar del protocolo. La participación del semillero de estudiantes de psiquiatría da cuenta 

del enfoque que tiene la institución frente a estas conductas. La reflexión frente a este 

procedimiento que se presenta a continuación es mía. Ya que, si se me permite, podría 

desarrollar desde mi perspectiva, el concepto que tengo de dicho protocolo teniendo en 

cuenta que curse gran parte del programa de psicología en la universidad, pero no pude 

completar la doble titulación.  

Por medio de este concepto, también sostengo que los trabajos de grado tienen la posibilidad 

de incidir en el medio universitario. Estos son portadores de una realidad que contempla al 

menos 5 años de experiencia universitaria capaces de dar cuenta de tensiones que existen en 

los enfoques que la universidad proyecta en este protocolo, por ejemplo.  

Para comenzar, se realizó una encuesta con pregunta única a cinco personas que manifiestan 

haber tenido o tener conductas autolesivas o tendencias suicidas. Esto se realizó en un 

ambiente controlado teniendo en cuenta sus antecedentes y las preocupaciones mismas que 

el protocolo merece. 

Se les presento esta imagen: 
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Imagen 11. Apartado de cartilla para implementación de protocolo.  

Ante la pregunta ¿Qué opiniones le merece esta serie de preguntas como parte de un 

protocolo de atención a conductas autolesivas o tendencias suicidas?   

Responden: 

1. “Creo que están mal formuladas las preguntas. Y en realidad no me parecen 

respetuosas. Dizque ¿desea estar muerto? No sé, digamos que la respuesta es Sí. ¿Eso 

le ayuda al suicida? ¿O le refuerza sus ideas? Como que el discurso podría cambiar 

hacia preguntas más certeras que le ayuden tanto al entrevistador para caracterizar y 

poder entender un poco el contexto del paciente, pero que no le refuercen la idea que 

tiene ni lo revictimice, estos también son temas muy delicados.” 

2. “Creo que las preguntas están formuladas de una manera muy poco cuidadosa y me 

resultan invasivas e insensibles. Me resultan demasiado morbosas enfocadas a esta 

idea de “tienes que darte cuenta de que tus razones para morirte son invalidas y que 

estas cometiendo una atrocidad”. No sé cómo, en un momento de crisis, esto podría 

ayudar.” 

3. “Me parece una falta de respeto y de profesionalismo, las preguntas no están bien 

orientadas y parece que fueran hechas para exacerbar el morbo y las dudas en las 

personas que lo responden.” 
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4. “Puede que disuada a varias personas del suicidio en tanto que leen eso y dicen “ush 

me están hablando re crudo y directo, quizás no me quiera matar después de todo. 

Como puede ser la señal que esté buscando aquel que quiera matarse”. 

5. “Las preguntas como están planteadas pueden ser un detonador para la persona en 

cuestión, ya sea porque se siente atacada o incluso empeorar la ansiedad y confusión 

del momento. Si bien considero que las preguntas buscan los índices suicidas y hablar 

en esos términos puede ayudar a reflexionar sobre los pensamientos que se tienen, 

creo que la intención está bien, pero la forma no.” 

Las consideraciones se recogen en que puede ser peligroso el tono de las preguntas. Antes de 

saber quiénes participaron en su creación, se concibe la idea de que la población a la que está 

dirigido este protocolo no tuvo posibilidades de participar.  

Hay que entender la urgencia con la que se demandaba este protocolo. Sin embargo, el 

enfoque que se evidencia es biomédico. En este se busca identificar síntomas, por medio de 

las preguntas, para la tipificación dentro de cuadros establecidos por la nosología clínica en 

manuales como el CIE 100 y el DSM – 5. Su principio fundamental es la universidad de la 

enfermedad mental. “No obstante, esta universalidad está atravesada por una tensión 

particularista y relativista.  

La reflexión que suscita la forma en que se construyó el protocolo y el resultado sucede en 

cuanto a este enfoque. Las discusiones y tensiones que ocurren en el saber psiquiátrico son 

extensas. La participación del semillero de psiquiatría plantea preguntas sobre la postura que 

asume la universidad.   

Preguntas sobre la postura de la Vicerrectoría con respecto a los debates en psicología. En 

los que se discute sobre el concepto de mente y como los saberes desde donde este concepto 

de mente funciona, dan por sentado una separación por el cuerpo. Separación que no asume 

ni la antropología desde sus corrientes de etnopsiquiatria, ni el conductismo operante.  

El enfoque hermenéutico que tiene la facultad de psicología de la universidad da cuenta de 

estas tenciones. La exclusión de estos sectores da cuenta de un nuevo limite. La decisión de 

los estudiantes que están cualificados para participar también la determina el saber experto 

de la vicerrectoría.  
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Si bien los estudiantes participan en los talleres y reflexionan al respecto. Las reflexiones son 

operacionalizadas y utilizadas por los expertos. La participación en formas de operativizar 

esos comentarios llega hasta cuando se acaba el taller. Retomamos el taller de primeros 

auxilios emocionales en el que el taller finaliza con una reflexión. El uso de esa reflexión se 

hace desde la experticia, hasta allá no llega el acompañamiento desde la participación 

estudiantil. Similar al caso del protocolo frente a la violencia y los colectivos feministas.  

 

2.5 El medio universitario  

Como se ha señalado, el medio universitario se construye desde el conocimiento experto y 

los límites que este traza en cuanto a la participación estudiantil institucionalizada. A lo largo 

de este capítulo hemos identificado estos límites en casos específicos.  

En el caso de las diferentes instancias de asamblea trazan un límite propio. Es decir, indican 

hasta donde la universidad provee los estatutos y desde donde es responsabilidad de los 

estudiantes llevarlos a cabo. En este caso se expuso la tensión entre la mirada asistencialista 

y la mirada promocional desde donde se construye el bienestar.  

El caso de la creación del protocolo frente a la violencia con los colectivos feministas indica 

limites en las instancias de creación de los protocolos. En estos, la participación estudiantil 

aporto a las variables para tener en cuenta. Sin embargo, las instancias de escritura y difusión 

del producto no contemplaron su participación. Además, termino siendo fuertemente 

criticado por los grupos estudiantiles que participaron.  

Por último, la creación del protocolo frente a conductas autolesivas y tendencias suicidad 

permite ver una delimitación en cuanto a la selección de quienes participan. En la medida en 

que los estudiantes que participaron de la creación del protocolo fueron seleccionados por la 

vicerrectoría, se identifica que el saber experto tiene tendencias y enfoques que proyecta en 

la elección de participantes.  

Estas tendencias y enfoques en una universidad merecen ser debatidos junto con la 

comunidad a la que le es dirigido el protocolo. Bajo esa figura se pensó, en principio, el 

protocolo frente a violencias. Ya que en principio se realizaría sobre violencias basadas en 

género.   
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2.6 Expectativas de participación en el medio 

La participación en el medio universitario que los estudiantes espectan excede las que 

contempla la Vicerrectoría del Medio. Esto se puede apreciar en los casos presentados y la 

concepción de los límites de parte de los estudiantes.  

Este segundo capítulo recorre las formas en que los estudiantes actúan en el escenarios que 

se planteó de parte del conocimiento experto de la universidad. La relación que ocurre 

comprende tres tipos.  

El primero que se contempla en el primer capítulo y en el caso del CEPUJ y la asamblea. En 

este los estudiantes se acomodan al escenario que plantea el arquitecto. En este se dan 

condiciones de cierta libertad para que se lleve a cabo la participación estudiantil. Sin 

embargo, estas se ven entorpecidas por el escenario planteado y la participación del público 

competente que no asiste a las reuniones. Esto significa falta de quorum y no se puede 

sesionar.  

En este caso, el público entra a negociar con el arquitecto para que se modifique la resolución 

613 y el escenario funcione bajo otras condiciones más acordes a los fines del público. La 

negociación denota que el ideal de los estudiantes excede las condiciones de la universidad 

y, por tanto, se negocia.  

La participación estudiantil en los protocolos no cumple con las expectativas de los 

estudiantes. Los limites que construye el arquitecto son objeto de crítica. Una crítica 

encaminada al replanteamiento del escenario pero que también implica una posibilidad de 

quiebre del escenario planteado. En ese sentido, el público tiene la posibilidad de romper los 

límites del escenario y llevar a cabo formas de participar que no contempla el arquitecto y 

con los que tampoco está de acuerdo.  

Así, el público actúa en el escenario (el medio) y lo expande.  Hace parte entonces de la 

construccion tanto desde su expansión como desde su exploración.  
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CONCLUSIONES 

 

A lo largo de este trabajo se da cuenta de las relaciones que ocurren entre el conocimiento 

técnico experto que despliega la Vicerrectoría del Medio y las expectativas de incidencia de 

algunos colectivos estudiantiles. Demostrando que la construcción tanto del Medio 

Universitario como del medio universitario se de producto de la tensión entre estos dos 

sectores. No dejamos de reconocer otros sectores, estos dos son los que ocupan el eje de la 

investigación.  

Dicha confrontación ocurre en una negociación por los límites que le traza la vicerrectoría a 

la participación estudiantil en el Medio Universitario. La cual es estructurada desde el saber 

experto que asume la institución. La relación de los estudiantes frente a los límites se da de 

tres formas:  
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En la medida en que se acatan los limites planteados por el arquitecto, se obedece el 

escenario. En este, los estudiantes actúan y exploran las posibilidades permitidas. Las 

asambleas ocurren entonces dentro de los escenarios planteados por el arquitecto. Sin 

embargo, su forma de incidencia se ve atravesada por una posible negligencia de estudiantes 

miembros al comité estudiantil. La resolución que comprende el comité entra entonces en 

juicio de los estudiantes. Se encuentra una imposibilidad en el escenario, se busca entablar 

una negociación con el arquitecto para resolver dicha imposibilidad. En caso de que no se 

vean oportunidades de negociación, o esta parezca imposible, se puede dar una ruptura. En 

ese caso, los límites del escenario exceden los que proyecta el arquitecto.   

La negociación y la ruptura parten de la crítica sobre el escenario, sobre sus límites. Las 

críticas que se realizan desde colectivos estudiantiles son, al menos, de tres tipos:  
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- Formal 

Se refiere a las condiciones administrativas que regulan el escenario. Algunas de ellas 

construidas junto con estudiantes. En este caso, el parágrafo 2 del punto 4 de la resolución 

613 del 2014. Es decir, la asistencia mínima para sesionar. En este también se encuentran las 

condiciones del campus. La negociación sobre una edificación. Por ejemplo, para la creación 

de un espacio que permita un desarrollo óptimo de las asambleas desde sus condiciones de 

funcionamiento.  

- Profundidad 

Se refiere a la profundidad del escenario de participación contemplado para estudiantes. La 

creación de protocolos comprende diferentes momentos en su producción. El escenario para 

estudiantes en el protocolo frente a violencias se contempló en los insumos. Es decir, de las 

preocupaciones y aportes de estudiantes sobre el tema. Los siguientes momentos en los que 

se redactó y se distribuyó, no contemplaron participación estudiantil. Esto ocasiona críticas 

respecto a los momentos del escenario de los que se puede hacer parte.  

- Selección 

Se refiere al público que el arquitecto elije para una actividad. El caso del “Protocolo frente 

a conductas autolesivas y tendencia suicida” muestra los límites que la Universidad pone para 

la participación en una actividad. Esto, además, da cuenta de una percepción del saber experto 

de la Universidad que proyectó un entendimiento sobre el bienestar determinado. En la 

medida en que los estudiantes que se seleccionan son residentes de psiquiatría, se denota el 

saber que la Universidad considera que corresponde a una actividad. Esto también produce 

críticas de colectivos e individuos de la comunidad estudiantil.  

En este punto ocurre explícitamente la definición. La Universidad tiene los medios para elegir 

quién participa. Dicha elección sugiere una serie de lógicas que se pueden analizar desde 

diversos saberes. Los criterios de selección proyectan entonces un saber experto que también 

es producto de crítica desde el conocimiento de estudiantes.  

Las dinámicas que ocurren alrededor de los límites constituyen el medio universitario. Estas 

son, las actividades que lleva a cabo la Vicerrectoría del Medio y las que llevan a cabo los 

estudiantes. Algunas de las que reclaman o llevan a cabo los estudiantes exceden las 
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contempladas por la Vicerrectoría. El escenario se construye, entonces, desde las relaciones 

que el arquitecto y el público establecen para configurarlo. Esta relación es asimétrica por la 

naturaleza privada de la institución y del sistema en que se encuentra.  

                                

 

 

Welcome my son, welcome to the machine 

¿What did you dream? 

It´s alright we told you what to dream 

Pink Floyd 
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