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Resumen 

El objetivo general de esta investigación es analizar las narrativas de jóvenes javerianos 
acerca de su participación o no en grupos estudiantiles. Para dicho propósito, esta investigación 
se llevó a cabo desde la perspectiva cualitativa de corte histórico hermenéutico, desde la cual se 
realizaron: cinco grupos focales con estudiantes javerianos participantes en grupos estudiantiles 
y treinta y dos entrevistas individuales semiestructuradas con estudiantes que no participan en 
grupos de la Universidad. Para el análisis de los datos obtenidos se construyeron matrices de 
textualidad interna con sus respectivas categorías de acuerdo a lo descrito por los estudiantes 
participativos y los no participativos. Las respectivas matrices fueron analizadas 
descriptivamente y luego se realizó un análisis correlacional de lo encontrado entre estudiantes 
participantes en grupos estudiantiles y aquellos que no participan en grupos. Posteriormente, en 
la discusión se estableció un discurso en donde el análisis propuesto se contrastó con los diversos 
autores propuestos en la fundamentación bibliográfica. 
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0. INTRODUCCIÓN 

 

La mayoría de estudiantes universitarios hacen parte de la cultura juvenil y presentan 

ciertas características propias de los contextos que se construyen en las universidades. Intentar 

describir al joven y específicamente al joven universitario, permite comprender diferentes 

dinámicas de relaciones como las establecidas con los pares, los profesores y sus familiares que 

se modifican con la incursión de los jóvenes en instancias propias de la comunidad universitaria, 

la cual permite el entrenamiento necesario para acceder en un futuro a nuevas formas de 

interacción y nuevas redes sociales que fortalecen la configuración de los jóvenes para luego dar 

paso a la etapa adulta. Según Reguillo (2000), la juventud es una categoría social construida por 

redes sociales, donde los jóvenes son un universo social en continuo cambio de acuerdo a las 

variaciones de la cultura que ocurren alrededor de los mismos. 

 

En la medida en que los jóvenes se desarrollan, entran a hacer parte de diferentes 

instituciones formales tales como la escuela, la universidad, el trabajo, en las que se encuentra e 

interactúa con diferentes culturas generacionales que determinan su identidad y su desempeño en 

la sociedad. La universidad, es uno de los espacios en los que se encuentran las exigencias  del 

mundo adulto con los intereses del joven, creando un conflicto que se hace evidente en la  

confrontación de ideas y puntos de vista. La academia reúne a las personas por su condición de 

formadora en torno a lo intelectual y profesional. En cambio una comunidad universitaria en 

bienestar las integra, además afectivamente y basados en ciertos principios y valores que 

conforman la filosofía institucional base para la formación integral y que comprende educación, 

investigación y extensión (Gutiérrez, 1995).  
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La integración de estos jóvenes en una institución, implica además de la pertenencia a un 

nuevo entorno, el hacerse responsable de aspectos que en la escuela no eran tan evidentes, como 

el reconocer que la universidad le ofrece mucho más que el conocimiento de un saber específico, 

y le muestra una gama de posibilidades que lo invitan a construirse no solo como profesionales 

sino como personas y como ciudadanos, lo que a su vez implica el asumir un rol mas 

participativo. 

 

El interés de esta investigación surge a partir del cuestionamiento realizado alrededor de 

la participación, al hacerse evidente la preocupación institucional por la apatía de los estudiantes, 

por la indiferencia de los jóvenes frente a programas que buscan generar procesos participativos. 

Los antecedentes de esta investigación han establecido posibles causas para entender este 

fenómeno y dentro de los aportes de la presente investigación se encuentra la comprensión del 

contexto universitario en el cual la participación es escasa, dando posibles respuestas a esta 

situación. Sin embargo, uno de los principales aportes se encuentra en el análisis de los factores 

que actualmente están determinando que los estudiantes universitarios se responsabilicen de su 

formación y hagan parte de un grupo estudiantil, así como la comprensión del pensamiento 

juvenil no solo a la luz de la no participación sino de la participación lo que permite responder a 

la pregunta de cómo participan los jóvenes javerianos. 

 

Sin embargo, para entender la participación estudiantil, es necesario indagar primero 

sobre los sujetos sobre los que se está hablando: los jóvenes; por esta razón en el primer 

apartado, se realiza un acercamiento a esta población. Además se contextualiza a este joven en el 

entorno en el que va a estudiar, la universidad, y de allí todos los factores que intervienen en la 
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formación integral como elemento importante del paso del joven por una institución de 

educación superior. Finalmente, entender la participación desde diferentes autores y 

perspectivas, comprenderla desde lo social y desde lo psicológico, darse cuenta que toca tanto el 

pensamiento como el comportamiento humano, y de esta manera empezar a entender las razones 

por las que algunos estudiantes universitarios hacen parte de grupos estudiantiles y otros 

prefieren esta fuera de ellos, son el recorrido a seguir en esta investigación. 

 

0.1. Problema 

  

El desarrollo de un joven se da en la interacción de este con la sociedad, con la actualidad 

de su entorno, con su historia personal y con su propia biografía, que se enmarca  en una época 

particular con ventajas y desventajas a las que este se acomoda. Además de lo anterior, el 

soportar cambios como los de la globalización y la modernidad hacen que cada generación tenga 

maneras particulares de relacionarse entre si, entre los sexos, pares y con las instituciones 

sociales como lo es la universidad (Krauskopf, 2000). 

 

Cabe señalar que son poco valoradas las prácticas juveniles que no se relacionan 

directamente con la economía, el trabajo y el consumo. Además estas prácticas suponen para 

muchos tan solo un período transitorio del desarrollo del pensar y actuar del sujeto; no se 

consideran, por lo tanto como gestoras de acciones significativas, creativas o fundacionales. Más 

aún, el pensamiento clásico: «la irresponsabilidad es propia de los jóvenes», ha llevado a no 

considerar dentro del concepto de juventud, a aquellos jóvenes obligados a asumir su realidad 
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(responsabilizarse) por diversas razones, principalmente debido a su condición socioeconómica  

(Moreno A, del Barrio, 2000). 

 

Por esto, es necesario estudiar a los jóvenes dentro de su realidad, valorando la 

creatividad de sus prácticas sin delimitar su forma de actuar a partir de una visión funcional de 

las relaciones sociales. Si se quiere comprender fenómenos sociales en los que los jóvenes 

aparecen involucrados, se deben estudiar los espacios de habla que construyen esa misma 

realidad social.  

 

Lo juvenil se debe estudiar entorno al momento y lugar donde lo social es el medio para 

llegar a ser alguien. Hoy muchos jóvenes ya no se aglutinan alrededor de algo similar, sus puntos 

de encuentro son de rumba y detrás hay un profundo desencanto frente a la realidad (Margulis y 

Urresti, 1998). 

 

 Esta particularidad de la juventud actual plantea a la psicología, un gran desafío en cuanto 

al conocimiento y comprensión del pensamiento del joven, por lo que se hace necesario 

reconocer la heterogeneidad de cada uno de ellos y de los grupos en los que se integran. De esta 

manera, para un trabajo de investigación es indispensable tener en cuenta determinadas 

características y condiciones de cierto grupo que nos permita entender una parte del pensamiento 

juvenil universitario. Para que desde la psicología se puede llegar a comprender las narrativas de 

los jóvenes javerianos respecto a su pertenencia o no a grupos estudiantiles, es necesario 

sustentarlo desde el enfoque histórico-hermenéutico, debido a que permite a las investigadoras 

dentro de una realidad social, realizar una construcción entre la experiencia narrada y las 
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concepciones teóricas que han sido establecidas previamente (Alvarado, 1993). Debido al 

carácter subjetivo e intersubjetivo que tendrán las narraciones por parte de los estudiantes 

javerianos, este proyecto investigativo se justifica desde una perspectiva cualitativa la cual 

permite comprender la realidad partiendo de las interpretaciones propias de cada persona. La 

investigación cualitativa es apropiada debido a que se acerca de manera profunda y detallada a 

una determinada realidad subjetiva que define los comportamientos y pensamientos de las 

personas (Bonilla-Castro y Rodríguez, 1997). 

 

Aunque es innegable que la juventud es un factor indispensable de desarrollo para la 

sociedad, es importante destacar que esta por si sola no constituye un elemento esencial, para 

lograr constituirse como “actor protagónico en la renovación permanente de las sociedades” 

(Krauskopf, 2000, p.121), por lo que es necesario darle un valor prominente a la participación de 

los jóvenes como parte decisiva del desarrollo. Así, se reconoce la importancia de invertir en el 

capital humano de jóvenes con el fin de promover la adquisición de capacidades participativas 

que les permitan actuar de forma que favorezca a la sociedad, acudiendo no solo recursos 

familiares sino sociales como lo es el grupo.  

 

La participación de las juventudes se da cada vez más, en contextos informales, por lo 

que se hace necesario reconocer los derechos y capacidades de las juventudes, no bloquear sus 

aportes, ya que estos contribuyen a potenciar el desarrollo colectivo (Krauskopf, 2000). 
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Hacer parte de una comunidad educativa reta a los jóvenes a concebir no sólo lo 

académico como la base de su formación profesional, sino empezar a ver la universidad como 

una institución multidimensional dedicada a la formación de personas.  

 

Actualmente en todas las instancias de Educación Superior se afirma como propósito la 

Formación Integral, dado el interés por la formación de las personas en una disciplina 

profesional específica, la cual no desconoce el desarrollo de las dimensiones física, espiritual, 

social y psicológica, siendo esta última de gran importancia para el desarrollo de la capacidad de 

crear, de ser parte de una comunidad y de tener conciencia de la propia realización en el contexto 

universitario en el cual se confrontan perspectivas, se construyen proyectos de vida, se 

intercambian visiones del mundo, se comparte el presente y se proyecta el futuro. Como 

institución primordial, la universidad toma el papel no solo de academia, sino de formadora de 

ciudadanos, educados integralmente para un país con una realidad problemática, en donde no 

basta brindar herramientas académicas sino prepararlos para influir de manera positiva en el 

cambio que necesita la sociedad actual (Gutiérrez, 1995). 

 

Específicamente, en la Pontificia Universidad Javeriana se entiende por Formación 

Integral “una modalidad de educación que procura el desarrollo armónico de todas las 

dimensiones del individuo. Cada persona es agente de su propia formación. Esta favorece tanto 

el crecimiento hacia la autonomía del individuo como su ubicación en la sociedad, para que 

pueda asumir la herencia de las generaciones anteriores y para que sea capaz, ante los desafíos 

del futuro de tomar decisiones responsables a nivel personal, religioso, científico, cultural y 

político.” (Pontificia Universidad Javeriana, 1992. p.7). Aunque la institución educativa tenga un 
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contacto indispensable e innegable con el entorno social, también debe tenerse en cuenta que el 

Bienestar Universitario esta íntimamente relacionado con el ambiente psicológico que produce el 

pertenecer una Universidad, o a un grupo, y estar integrado a una institución que los está 

formando y que tiene como objetivo el desarrollo de sus integrantes, capacitándolos para el 

ejercicio de una profesión (Gutiérrez, 1995). 

 

La Universidad, como institución educativa, debe avalar la existencia de mecanismos que 

garanticen la participación de la comunidad educativa en las decisiones que se tomen, y debe 

formar a los estudiantes para que ejerzan el derecho a participar en el diseño de estrategias 

teniendo en cuenta políticas y estructuras institucionales (Pontificia Universidad Javeriana, 

1992). Las relaciones de enseñanza que se establezcan, deben promover en los estudiantes la 

participación para que surjan cambios a nivel personal y de esta manera se reflejarán 

posteriormente en su entorno inmediato (Restrepo, 2003). 

 

La participación de la comunidad estudiantil en grupos estudiantiles universitarios, 

permiten generar un ambiente de consolidación y crear bases fuertes en pro del bienestar de la 

sociedad, no solo como profesionales llenos de conocimientos sino como personas con una 

riqueza interna de valores sociales y humanos, al servicio del país del que hacemos parte. La 

pertenencia de la Universidad a un entorno social caracterizado por una problemática compleja e 

imposible de ignorar, está a la base del estudio de la participación y de la planeación del 

bienestar universitario. En una sociedad en transición y en continua transformación se hace 

necesario que cada una de las instituciones pertenecientes a esta estén sujetas al cambio que se va 

generando (Gutiérrez, 1995). 
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Sin embargo, esta intervención en la sociedad solo se puede llegar a comprender desde 

una perspectiva interdisciplinaria; nos enfrentamos a situaciones cada vez más complejas que nos 

imposibilitan trabajar en problemáticas tomando como punto de partida una sola disciplina; 

Vivimos en una época de cambios trascendentes que exige una intervención compleja, 

transdisciplinaria pero coherente y significativa (Max-Neef, 1994). La participación estudiantil 

en la Universidad tiene varios matices que no son posibles de explicar desde una sola perspectiva 

y por esta razón su estudio resultará más enriquecedor si se comprende este fenómeno social a 

partir de lo que tengan que decir muchas más miradas que se complementen entre sí y de esta 

manera aportar crítica y responsablemente al contexto que se pretende describir.  

 

En busca de hallar una herramienta para dar cuenta de la forma en que los estudiantes 

universitarios hacen de la participación un elemento que aporte a su propio bienestar, al de su 

entorno inmediato y al de la sociedad en general, la psicología toma partido en esta problemática 

y se da a la tarea de indagar sobre la importancia de la participación, no solo como ingrediente 

indispensable en una formación integral, sino como proceso humano que requiere la 

comprensión de elementos, como los intereses y motivaciones que llevan a hacer parte de un 

proceso participativo. 

 

La no participación de estudiantes dentro del contexto universitario lleva a pensar sobre 

la falta de conciencia que existe respecto a todo lo que implica verdaderamente el rol de 

universitario y el aporte que se da desde la academia al contexto social actual, en el cual hay que 

analizar si desde la Universidad se está dando lugar el proceso por el cual las personas inician un 

camino hacia su formación como adultos y porque se desconoce la participación universitaria 
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como parte de ese proceso. Por otra parte, el hacer que cada persona se apropie de la  

responsabilidad de su formación, es uno de los retos más importantes para la Pontificia 

Universidad Javeriana, por esta razón, la existencia de grupos creados y conformados por 

estudiantes es una de las posibilidades para que la comunidad educativa construya el camino 

hacia una participación que les aporte en todas sus dimensiones. Esto nos lleva a pensar en las 

situaciones que llevan a los jóvenes javerianos a participar o no en grupos estudiantiles, de aquí 

surge entonces la pregunta sobre ¿Cuáles son las narrativas respecto a la participación de los 

estudiantes que hacen y que no hacen parte de los grupos estudiantiles universitarios 

javerianos?  

 

0.2. Fundamentación Bibliográfica 

 

0.2.1 Algunas consideraciones sobre la juventud 

 

La juventud se define como un proceso biopsicosocial, marcado por condicionamientos 

históricos, económicos y culturales. Conceptualizar al joven biológicamente es limitarlo a 

factores como la edad ya que para entender las culturas juveniles es necesario partir del 

“reconocimiento de su carácter dinámico y discontinuo” (Reguillo, 2000). Es frecuente la 

caracterización de la juventud como una etapa de transición. Resulta interesante considerar la 

juventud como un periodo de transición pues no hay otro periodo del ciclo vital que reciba tal 

caracterización. Desde una perspectiva más amplia, podría concebirse la juventud como un 

fenómeno social y político, enmarcado en los procesos históricos de una sociedad dada, en las 

instituciones que socializan al niño y al joven (Parra, 1986).  
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Por otra parte, en el imaginario colectivo encontrado en la investigación de Mantilla y 

Ramírez (1995), el término jóvenes se percibe como una identidad radical e independiente 

centrada en la confrontación generacional de valores; este sería un discurso que argumenta que el 

joven debe integrarse a la sociedad, el cual desconoce el importante papel que los jóvenes ya 

tienen en la construcción social, porque éstos no necesitan integrarse al mundo social, ya se 

encuentran integrados.  

 

Según autores como Krauskopf (2000), la juventud ha sido marcada como problemática 

social. El hecho de no ser niño ni adulto, ha caracterizado al joven como inmaduro e incapaz, lo 

cual lo ha privado de un reconocimiento positivo y lo hace sentirse desvalorizado. Esta 

perspectiva negativa, lleva a que la sociedad se preocupe en mayor medida por encontrar formas 

de control y no de desarrollo para la juventud, lo que a su vez restringe sus capacidades y su 

valor como sujetos y como capital humano. Contrario a esto, una visión positiva y el reconocer 

los aportes que estos pueden dar a la sociedad, conllevan a una participación activa por parte de 

los jóvenes. Para esto, es necesario no promover ciertas modalidades de participación, sino 

reconocer y apoyar las formas espontáneas y auténticas propuestas por grupos juveniles, ya que 

estas son la mejor manera de entender y aprovechar el potencial de esta generación. 

 

La conceptualización de la juventud es un producto de la segunda mitad del siglo XX, 

cuando la sociedad concibe a los jóvenes y a los niños como sujetos de derechos y de consumo 

que sin embargo son retenidos durante un periodo mas extenso en las instituciones educativas, 

con el fin no solo de “repartir el conocimiento social” sino como un mecanismo de control 

social., lo que a su vez evidencia la necesidad de la sociedad de crear dispositivos especiales para 
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este segmento de la población ya que se tiene pleno conocimiento de que esta parte de la 

población va a irrumpir  masivamente en la escena pública. Puede decirse que los tres procesos 

que hacen que el joven se vuelva protagonista en la última mitad del siglo XX son la 

reorganización económica, la oferta y el consumo cultural y el discurso jurídico. A finales de los 

años 1980 y durante la década de 1990, los jóvenes son pensados como “sujetos de discurso”, se 

reconoce su papel como actores sociales, como negociadores con las instituciones (Reguillo, 

2000). 

 

Algunos autores conciben la juventud como una etapa de búsqueda de lo novedoso 

mientras que el adulto vive en la rutina con responsabilidades que no son atractivos para el 

joven. De la misma forma, los jóvenes tiene vínculos mas libres y sin compromisos mientras que 

las relaciones adultas se ven como formales, con pocos amigos. El joven se relaciona entonces 

con el movimiento y el adulto con la quietud (Alzate y Gáfaro,1995, En: Rolón (Ed), 2000). Sin 

embargo, estas relaciones entre jóvenes y adultos se hacen indispensables, tejen interacciones 

para satisfacer necesidades de reconocimiento de su propia imagen y como individuos. Otra 

forma de buscar formas de relación en los jóvenes es el "mundo de la noche" que se caracteriza 

de relaciones informales, de la rumba, el alcohol, la droga, la sexualidad, la libertad y el 

reconocimiento del otro y de si mismo. Estas relaciones son adoptadas por los jóvenes y por 

consiguiente por los estudiantes y pueden crear lazos afectivos que pueden ser perdurables o no 

como sucede en contextos educativos. Dentro de estos vínculos está la socialización entre 

estudiantes y profesores de la universidad en donde surgen contextos caracterizados por la falta 

de reconocimiento (Cárdenas y otros, 2000 En: Rolón (Ed), 2000).  
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Entender a la juventud como un fenómeno sociohistórico, permite comprender que esta 

transición de la vida tiene diferentes matices que se entienden desde diferentes miradas debido al 

carácter heterogéneo del mismo; la modernidad y sus consecuencias no solo afectan la 

configuración de las sociedades y los esquemas políticos y económicos. La condición humana 

como tal se ve afectada y en este sentido, la juventud como categoría social no es ajena a este 

tipo de repercusiones (Ibáñez, 1994). 

 

Sin embargo, en el mundo adulto, existe una negación de los derechos de los hombres y 

mujeres jóvenes como ciudadanos, lo que hace que se creen estigmatizaciones, como que el 

joven es un ser ignorante que necesita del saber de los mayores, o que es un individuo 

irresponsable que no se interesa por la vida política y económica del país, lo cual en la mayoría 

de los casos están alejados de la realidad de la situación. Por lo anterior, algunas instituciones 

imponen a los jóvenes espacios y tiempos para su desarrollo, haciendo que estas propuestas no 

surjan de las necesidades de la juventud, sino de los intereses del mundo adulto (Rapacci y otros, 

2001. En: Amaya y otros, 2001). 

 

Concibiendo la juventud como categoría social construida, que se encuentra inmersa en 

una red de interacciones sociales diversas, es necesario resaltar que los jóvenes constituyen un 

universo social en constante cambio, que tienen ciertas características derivadas de la categoría 

sociocultural asignada por el medio en el que se mueve y la actualización subjetiva que se lleva a 

cabo particularmente partiendo de la interiorización de los esquemas de la cultura vigente, lo que 

demuestra que los jóvenes se han hecho visibles nuevamente a través de su paso por las 

instituciones socializadoras, por el grupo de normas a nivel jurídico que lo protegen y lo castigan 
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y por el acceso y consumo de ciertos bienes simbólicos que son productos culturales (Reguillo, 

2000).  

 

Desde una perspectiva antropológica, la juventud es concebida como una construcción 

social relativa en cuanto al tiempo y al espacio, debido a que cada una de las sociedades se 

encarga de atribuir a la juventud ciertas características propias de su cultura. Aunque el proceso 

de la juventud tiene una base biológica, también presenta ciertas particularidades que dependen 

del contexto en el que se encuentre el joven. Sin embargo en cada uno de esos contextos, para 

que exista juventud es indispensable la presencia de ciertas condiciones sociales, como 

comportamientos que distinguen a los jóvenes, así como imágenes culturales, valores y ritos 

atribuidos únicamente a los jóvenes (Reguillo, 2000). 

 

El estudio de la juventud exige, entonces, tener en cuenta dos partes: en primer lugar la 

construcción social, en donde se estudia la manera como cada sociedad concibe la juventud, que 

puede conducir a un estudio transcultural y a la influencia del mundo adulto en los jóvenes; en 

segundo lugar, el estudio de la construcción juvenil de la cultura, que está dirigido a las formas 

como los jóvenes participan en los procesos culturales, además de posibilitar un estudio de las 

micro culturas juveniles (Feixa, 1999). Finalmente la juventud se convirtió en un fenómeno 

generado por las interrelaciones que se presentan entre familia, educación y trabajo, que generan 

una etapa de vida dedicada a la preparación para el ejercicio de roles ocupacionales y familiares 

adultos (Mantilla y Ramírez, 1995). 
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0.2.2 Acercamiento histórico a la juventud 

 

Los jóvenes han sido protagonistas de la historia del siglo XX en América Latina, a través 

de los movimientos estudiantiles del decenio de 1970, época en que empezaron a ser reconocidos 

como actores sociales. La escena política y social se vio invadida por los jóvenes debido a que 

esta población representaba una gran mayoría como consecuencia de la explosión demográfica 

de los años sesenta. Sin embargo, las diferencias con el mundo adulto hicieron que en el ámbito 

familiar pero también en el ámbito de la sociedad, los jóvenes no mostraran interés en participar 

en acciones que permitieran el cambio social requerido por los pueblos latinoamericanos. Es así 

como en los inicios de los años de 1980 los jóvenes comienzan a volverse casi invisibles en la 

vida política o a ser considerados como los responsables de la violencia y se hacen visibles 

nuevamente como problema social. Ante los procesos de modernización en América Latina, 

fueron nuevamente los jóvenes los que tomaron este proceso y se convirtieron en protagonistas 

del mismo, produciendo un choque entre lo instaurado y aquello que se empezaba a generar 

como alternativas desde la juventud, es decir entre el mundo adulto y el mundo del joven (Parra, 

1986; Reguillo, 2000; Gómez y Salazar, 2004).  

 

Avanzando en el decenio de 1990, los jóvenes son caracterizados como rebeldes, 

delincuentes y violentos (Reguillo, 2000). Particularmente en Colombia, se han descrito a los 

jóvenes de la década de 1990 como un conjunto de personas que no son homogéneas en sus 

condiciones, manifestaciones y mucho menos en sus intereses y necesidades (Salazar, 1998). 

Esta diversidad está influenciada por los procesos de desarrollo de la modernidad donde el eje 

central es la productividad, la competitividad y el consumo, lo cual promueve muchas opciones 
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de acción y que reconstruyen los roles de las personas (Balardini, 2000). Esta nueva condición de 

vida, trajo consigo un desgaste en el papel que desempeñaba la familia en la formación de los 

jóvenes, así como también se vio afectada la misión de la educación como la transición entre la 

familia y el trabajo. De esta forma, se empezó a configurar entre los jóvenes la sensación de 

vacío frente a los retos que trae el futuro, cerrándose las posibilidades de actuar y construir un 

proyecto de vida (Parra, 1986).  

 

Ante este panorama desalentador y sin esperanzadas de futuro, algunos jóvenes se 

convirtieron en los agentes de la guerra entre el narcotráfico y el estado; la inseguridad y el 

terrorismo tenían como representantes a jóvenes que en busca de la posición económica que les 

brindara estabilidad a sus familias, escogieron el sicariato y la clandestinidad como la salida al 

conflicto que se estaba viviendo. Sin embargo, las posibilidades de actuar de otros jóvenes los 

centraban en la convicción que el cambio social podría ser todavía una realidad. Es así como 

algunos estudiantes universitarios, movilizaron al país mediante el proceso de la constitución de 

1991 (Parra, 1986; Gómez y Salazar, 2004). 

 

Existía entonces nuevamente el interés de querer colaborar en la solución de los grandes 

problemas sociales de Colombia, entendiendo que el país los necesitaba y que estaban dispuestos 

a responder. Es así como surge el movimiento de la Séptima Papeleta cuyo lema “Todavía 

podemos salvar a Colombia” convocó a los ciudadanos a votar por una Asamblea Nacional 

Constituyente. Este proceso hizo pensar nuevamente a los jóvenes como sujetos dispuestos a 

participar en la vida política, queriendo aliviar las decepciones de todos aquellos que veían por 

ejemplo en el Congreso de la República, a un organismo deshonesto con el pueblo. En esté 
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último, muchos congresistas quisieron que los colombianos dudaran del movimiento de la 

Séptima Papeleta, sin embargo las personas respondieron al llamado de ir a las urnas y el 

proceso fue reconocido como válido por la Corte Suprema de Justicia. De esta forma fueron 

nuevamente los jóvenes los protagonistas de la historia del país (Manrique y Mejía, 1995; 

Gómez y Salazar, 2004). 

 

0.2.3 Las posibilidades de actuar de los jóvenes en la sociedad 

 

Respecto a la apropiación de nuevos roles asumidos por los jóvenes, Reguillo (2000) 

describe la acción de estos en las instituciones socializadoras como pasiva, pero en cuanto al 

acceso a los bienes culturales, este se ha consolidado como un sujeto activo gracias a la 

producción de espacios de reconocimiento en las culturas juveniles. Por tanto, es en este último 

ámbito en el que el sujeto juvenil muestra ciertas características y se adentra en la sociedad, 

mostrándose como un individuo que forma campos de acción particulares. Estos campos de 

acción social e interacción juvenil son clasificados en cuatro categorías: El grupo, que se refiere 

a la reunión de varios jóvenes, dado por las condiciones espacio-temporales; El colectivo, que es 

la reunión de varios jóvenes que exige cierta organización y cuyo sentido se da por una actividad 

o interés compartido, no siempre pueden compartir una identidad; El movimiento juvenil que 

supone la presencia de un conflicto que convoca a los jóvenes en un espacio público, puede 

implicar la presencia de varios grupos o colectivos; y las identidades juveniles que supone la 

existencia de una identidad colectiva. 
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Además de esta categorización, Reguillo (2000), propone tres conceptos ordenadores 

según la mirada del observador externo. La primera es la agregación juvenil que “permite dar 

cuenta de las formas de grupalización de los jóvenes” (p.26); como segundo, presenta las 

adscripciones identitarias que son los procesos socioculturales en donde los jóvenes de adscriben 

algunas identidades sociales y las culturas juveniles que se refieren al conjunto de sus 

expresiones sociales y culturales. 

 

Una de estas expresiones sociales es el grupo que es asumido por el joven como una 

referencia para su propia identidad o vida. Esta se puede dar de muchas formas y de diversa 

significación. En algunos casos el individuo se sirve del grupo para lograr la identidad ó para 

conseguir determinados fines. En otros casos, el individuo recibe del grupo las orientaciones, 

valores y normas mediante las cuales se trata de regular su comportamiento, por lo menos en 

algunos aspectos que regulen la vida social. El individuo tiene un conocimiento sobre la 

identidad de grupo del que se siente parte. La persona que se sabe perteneciente a un grupo por el 

que se siente determinada pero del que desearía independizarse, se esfuerza por lograr una 

identidad que lo desgaje de su grupo; cuando el individuo utiliza el grupo para su propio 

beneficio mantiene una distancia frente a la identidad grupal, el individuo que se integra 

normalmente a un grupo hace propio el carácter de su identidad (Lane, 1985 citado por Martín 

Baró, 1989). 

 

Para autores como Merton (1980, citado por Martín Baró,1989) un grupo constituiría un 

grupo de personas que interactúan entre si y que lo hagan bajo ciertos parámetros. De esta 

manera los grupos se diferencian de las colectividades y de las categorías sociales, siendo las 
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primeras aquellas personas que comparten ciertos valores y normas pero no interactúan entre si, 

y las segundas aquellas categorías como los status sociales en donde sus integrantes no están en 

interacción aunque tienen características similares, como la edad, sexo, estado civil, etc. 

 

Lo anterior permite tener una comprensión mas acertada de lo que denomina grupo, es 

decir que no cualquier pluralidad de sujetos merece este calificativo, sino que es necesario que 

exista interacción entre sus miembros y que compartan ciertas normas.  

 

Sin embargo para aclarar más este concepto, Martín Baró (1989), sintetiza seis puntos 

propuestos por Marvin E. Shaw (1980) que caracterizan a los grupos desde la  psicología: la 

percepción de los miembros, una motivación compatible, metas comunes, una organización, la 

interdependencia y la interacción. La percepción de los miembros se refiere a una conciencia de 

los vínculos y los intereses que los unen entre si; como segundo requisito se encuentra una 

motivación compatible, la cual se basa en que existan unas necesidades y motivaciones entre los 

miembros que los lleva a buscar satisfacerlas con la ayuda de otros con sus mismos intereses; las 

metas comunes, apuntan a la presencia de un objetivo común y que las motivaciones de cada uno 

de los miembros sean satisfechas por el grupo; en cuanto a la organización, esta se hace 

necesaria a la hora de acordar roles y de mantener un ordenamiento que permita mantener un 

establecimiento de vínculos mas estable; la interdependencia, es la vinculación de los 

integrantes, complementándose y haciéndose dependientes unos de otros, es decir que se 

convierta en un grupo de personas cuyas relaciones las hagan interdependientes; y por último la 

interacción se hace indispensable ya que la acción de uno debe estar vinculada a la acción de otro 

de los integrantes. 
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Sin embargo, Martín Baró (1989) propone otros parámetros para poder hablar de grupo. 

Dentro de estos esta la identidad de grupo, la cual no significa que todos los miembros sean 

iguales sino  que exista una totalidad que a su vez tenga una peculiaridad que permita hacerla 

diferente de otras unidades grupales. Para que exista esta identidad se pueden diferencias tres 

aspectos, (a) su formalización organizativa, la cual se refiere a la estructura interna y a las 

normas de pertenencia y de exclusión que determinan quienes pueden o no hacer parte del grupo; 

(b) las relaciones con otros grupos, que son los procesos por los cuales se configura y se 

mantiene la identidad del grupo, construyendo vínculos positivos o negativos con otros grupos; 

(c) la coincidencia de pertenencia a un grupo, lo cual supone que cada uno de los individuos 

tome al grupo al que pertenece como una referencia para su propia identidad. 

 

Por otra parte, otro de los parámetros para la comprensión de grupo, es el de la actividad 

grupal, propuesto también por Martín Baró (1989). Esta se refiere a las actividades o funciones 

que cumple, ya que la existencia de un grupo, depende principalmente de la capacidad que este 

tenga para realizar acciones significativas, lograr satisfacer sus propios intereses y producir 

efectos reales en la vida social para de esta forma afianzar su identidad. De esta forma el grupo 

se concibe como “ la materialización de una conciencia colectiva que refleja, fidedigna o 

distorsionadamente, la demanda de unos intereses personales y/o colectivo” (pp. 219).  

 

El grupo humano, puede ser categorizado según diferentes características, y autores. 

Según el grado de estructuración, se pueden distinguir cinco categorías:  (a) la multitud, que se 

da cuando varias personas se reúnen en un sitio específico pero sin haberlo planeado 

específicamente; (b) la banda, que es un conjunto de personas que se reúnen voluntariamente en 
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torno a un placer común; (c) la agrupación, se refiere a una reunión de sujetos que se reúnen con 

cierta frecuencia y que tienen ciertos objetivos en común; (d) el grupo primario restringido, el 

cual cuenta con pocos miembros que buscan los mismos fines y mantienen relaciones afectivas y 

finalmente (e) los grupos secundarios u organizaciones que funcionan en organizaciones e 

instituciones en un sector particular de la sociedad. 

 

Sin embargo, según Martín Baró (1989) el grupo puede clasificarse según las 

dimensiones de identidad, poder y actividad grupal, en grupos primarios, funcionales y 

estructurales. Los grupos primarios, se caracterizan por la satisfacción de las necesidades básicas 

de los integrantes y la formación de la identidad. Los grupos funcionales son los que están 

conformados por individuos que tienen unos mismos roles y ocupan una posición parecida en un 

sistema social, y finalmente los grupos estructurales, “son la división mas básica de una sociedad 

de acuerdo con los intereses objetivos derivados de la propiedad sobre los medios de 

producción”. 

 

0.2.4 La formación de la juventud en la Universidad 

 

La presencia de conflictos y crisis en el proceso formativo, son considerados como 

posibilitadores del desarrollo ya que le exigen la búsqueda de herramientas que le permitan la 

solución de adversidades que se le presenten. Se consideraría entonces como un momento en el 

que los jóvenes “ubican las tendencias en expansión, posibilitándose la identificación de los 

nuevos papeles y funciones y la aceptación de tendencias ideológicas, en perspectiva de un ideal 

personal de unificación de criterios”. De esta forma es evidente que la Universidad no es solo un 



Narrativas de participación juvenil      25

espacio académico sino un momento de la vida de el individuo en el que por medio de las 

interacciones, las demandas, la integración, la relación con la autoridad se asume integralmente 

en relación con el entorno en el que se desenvuelve (Medina y otros, 2000 En: Rolón (Ed), 

2000). 

 

La Universidad es concebida como la conciencia de la sociedad, es un lugar donde se 

tiene una visión más amplia del mundo. Sea cual sea el origen de una universidad y sin importar 

su tamaño toda universidad, por el sólo hecho de serlo, se convierte en uno de los elementos más 

importantes para la conformación de una sociedad (Mayor, s.f. citado por Arango,1997). La 

Universidad desde sus inicios se ha caracterizado por ser el espacio en el cual se da origen a las 

leyes científicas, es decir, que se forma un conjunto de conocimientos que sirven a una sociedad. 

 

Más adelante se destacó la labor de servir a la comunidad desde la ciencia, a partir de los 

profesionales que emprendían una determinada función de acuerdo a lo adquirido en la 

Universidad. Por esta razón, la Universidad está en la capacidad de ser mediadora en la 

construcción de cultura, en donde los sujetos se consolidan como permanentes creadores y 

forjadores de comunidades, dando lugar a un concepto de Universidad más flexible y no tanto 

como lugar predeterminado, sino que se dinamiza constantemente con la entrada y salida de las 

personas de acuerdo a los progresos que tenga la sociedad, generando que el presente siempre se 

encuentre en movimiento sin desconocer el pasado y la historia que la ha formado (Restrepo, 

2003). 

 



Narrativas de participación juvenil      26

La Universidad toma un papel de "gestora de cultura", de creadora, en cuanto educa 

integralmente y es el ambiente de aprendizaje que inspira una visión de realidad. La universidad 

es entonces "el Alma Mater (la madre nutricia) de la cultura de un pueblo" (Gutiérrez, 1995, p. 

62), ocupando un lugar muy importante para la construcción de un ser social comprometido, 

constituyéndose como la principal responsable de la función educativa y cultural de una 

sociedad, ya que gran parte del bienestar social está sujeto a la educación que permita a los 

ciudadanos actuar en pro de la comunidad y que propicien una cultura de valores. Es en la 

universidad donde adquirimos las herramientas para actuar, como tal, es decir aportar verdaderas 

posibilidades de cambio, verdaderas soluciones y tener la capacidad de llevarlas a cabo, siendo 

participantes activos dentro de la cultura.  

 

La Universidad como comunidad académica que se reúne para buscar el conocimiento en 

su nivel más alto, está encargada de fomentar la investigación, la transmisión de conocimiento 

para estudiar e intervenir en la sociedad, convirtiéndonos en agentes de cambio y ayudando a la 

solución de los problemas que la aquejan. Tiene la responsabilidad de producir conocimiento y 

llegar a plantear estrategias que transformen y ayuden a las principales problemáticas del país, 

interviniendo de forma activa en la sociedad y enfrentándose de ésta manera a nuevas 

expectativas, nuevas prioridades, nuevas tareas (Gutiérrez, 1995). 

 

Una Universidad es considerada como una comunidad característica de seres humanos, 

profesores, estudiantes y empleados, los cuales deben ser considerados como personas con sus 

propias necesidades y aspiraciones pero que sin embargo deben junto con los principios de la 

institución adoptar la función de bienestar que para Gutiérrez (1995) es la "promoción de los 
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valores que imprimen dignidad a la persona humana, la creación de un ambiente que considere 

todas las capacidades, sentimientos, intereses y necesidades de todos los individuos; es función 

primerísima del bienestar en un medio universitario la de velar porque todos los miembros de la 

comunidad se sientan ante todo tratados y promovidos como lo que son: es decir como seres 

humanos" (p. 19). 

 

Para empezar a actuar en la sociedad es indispensable evaluar la Universidad y estudiar la 

cultura universitaria, para promover cambios dentro de esta y generar cambios en el ámbito 

social. Las fuerzas que obligan a la Universidad a responder y cambiar de dirección son las 

diferentes expectativas de los estudiantes y demás integrantes de la Universidad, como docentes 

y directivas de la institución. Es importante tener en cuenta la noción del estudiante acerca de la 

universidad en la que están viviendo y formándose, ya que son ellos los responsables de 

modificar el ambiente universitario en el que se desenvuelven, teniendo en cuenta que éste 

repercute en la sociedad “...cierto es que la Universidad existe por el alumno, por la ciencia y por 

el servicio a la comunidad. De no existir por el primero, más si por le segundo y lo tercero, sería 

otra institución, carente de las especificaciones universitarias. La Universidad es “Hogar de 

estudiantes...” (Borrero, s.f., En: Albach, 1988. p.125). 

 

A veces la Universidad no es lo suficientemente explícita en sus políticas de 

funcionamiento y los estudiantes crean diversas interpretaciones, lo cual los hace sentirse ajenos 

a situaciones que los afectan directamente. Por tal motivo se propone un acercamiento real, con 

una disponibilidad de tiempo justa que de lugar a la generación de espacios de discusión entre los 
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directivos y ellos mismos, puesto que también están inconformes con la excesiva formalidad que 

se asume por parte de las directivas (Ruiz, 2001). 

 

Se debe tener en cuenta, que dentro de la comunidad universitaria existen varios actores 

que hacen que ésta pueda tomar forma: Los docentes, los investigadores, los estudiantes, quienes 

asumen y estimulan las capacidades para el razonamiento, el análisis y la argumentación, que 

implican factores políticos, morales, intelectuales, teóricos, prácticos, entre otros, ya que siendo 

el objetivo el salir a actuar en la sociedad, se deben tener en cuenta todos los factores que 

conforman esta realidad social, para ser capaces de enfrentarla y no únicamente limitarse a la 

educación formal, como tal. Esto permite la formación de personas capaces de pensar, decidir, 

actuar por sí mismas, con capacidad de crítica,  y autocrítica (Sarukhan, s.f. En: Molina, 2001). 

 

La vida de la Universidad y sus procesos formativos, así tengan por sujeto al estudiante 

más que al profesor, siempre lleva a la concepción de un modelo de sociedad que se percibe 

como un bien para todos, aún dentro del pluralismo y de la diversidad, crea concepciones del 

hombre en esa sociedad y de sus relaciones con los demás (Arango, 1997). 

 

0.2.5 Acerca de la Cultura Universitaria 

 

Ante la necesidad de reflexionar sobre la cultura universitaria y promover 

transformaciones en la misma, el estudio de María del Mar Ruiz (2001) realizado en la Pontificia 

Universidad Javeriana en trece de sus facultades, permite algunas aclaraciones y es un 

antecedente importante a la presente investigación.  
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En primer lugar, se estableció que los estudiantes perciben una Universidad fragmentada 

en la cual no existe la comunicación y cuando hablan de universidad no se hace referencia a la 

globalidad de la Institución sino a la Facultad a la cual se pertenece. Por otra parte existe 

inconformidad respecto a la Institución; los estudiantes no se ven como Universidad, todo lo 

contrario, para ellos la Universidad son las directivas, los espacios formales e informales pero no 

ellos mismos como generadores de cambios. Por esta razón no se involucran en las propuestas y 

podría decirse que la participación únicamente se presenta cuando hay denuncias por aspectos 

que se consideran no están funcionando adecuadamente. Al respecto, los estudiantes de la 

Pontificia Universidad Javeriana creen que la participación es un proceso que se debe estimular 

desde un comienzo de la vida universitaria, ya que este surge generalmente cuando se está cerca 

de abandonar la universidad (Ruiz, 2001). 

 

El fenómeno descrito anteriormente como Universidad Fragmentada, también es 

analizado en la investigación de Gómez y Salazar (2004), en el cual los jóvenes javerianos 

conciben a la universidad desde tres contextos: el contexto relacional, el contexto determinante y 

el contexto fragmentado. En cuanto al contexto relacional, describen el vínculo con la 

universidad (directivas) desde relaciones de poder, lo cual es percibido por los jóvenes como una 

supervisión por parte de los adultos, estableciendo relaciones ambivalentes, totalitarias y 

jerárquicas. Respecto a la descripción de la universidad como contexto determinante, los jóvenes 

javerianos establecen que el hacer parte de la misma implica representar su ideología, sus 

creencias y sus principios. Sin embargo esto no garantiza a satisfacción de los estudiantes con su 

participación. Por último se concibe a la universidad como un contexto fragmentado de acuerdo 

a las diferentes facultades que la conforman, de esta manera la participación depende de aquello 
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que se promueve en cada una de las carreras, la formación disciplinar y el principio de 

interdisciplinariedad. 

 

La universidad fragmentada lleva a discutir el sentido de pertenencia a la Universidad y 

con qué posibilidades se cuenta para transformarla. La mayoría de los estudiantes se siente de 

paso por la universidad lo cual hace que no afirmen la necesidad de vincularse a ella y sus 

procesos. Esto también es consecuencia de la percepción que tienen los estudiantes respecto a 

que su participación no es tenida en cuenta y que no tiene ni voz ni voto en la Universidad, para 

lo cual se propone que haya un consejo de estudiantes ínter facultades, donde se convoquen 

asambleas, ya que creen que los representantes estudiantiles hablan por su nombre propio y no 

por el de los estudiantes en general. Estas propuestas vinieron de muy pocos estudiantes y la 

posición dentro de la discusión fue mas de queja, es decir, que se confirma que su participación 

activa es poca y esperan que el cambio se produzca por otros medios (Ruíz, 2001). Es importante 

entonces crear espacios en los que los alumnos tengan la posibilidad de expresar sus ideas, 

inconformidades y propuestas para lograr así un mejoramiento a nivel académico, investigativo y 

formativo.  

 

La creación de dichos espacios supone un interés de los alumnos por provocar un cambio 

en la Universidad, sin embargo se debe tener en cuenta que la Universidad muchas veces no 

cumple con las expectativas que se tienen de esta, ya que está sujeta a las condiciones 

económicas, tecnológicas, científicas, etc. Por lo tanto se intenta crear un ambiente que 

promueva e intensifique la creatividad y que lleve a la participación activa dentro de la 

comunidad. La Universidad, tiene además que ser campo y objeto de competencias social y 
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política para los grupos a los que pertenece, algunas veces se vuelve sede del aprendizaje para la 

acción política (Sarukhan, s.f. En: Molina, 2001). Hoy en día la Universidad se enfrenta al reto 

de abandonar las formas y los supuestos fundamentales del pasado para dar paso a un ejercicio 

renovado y efectivo, reuniendo eficiencia y eficacia, para las funciones de docencia, 

investigación y servicio a la sociedad (Cifuentes, 1998). 

 

Por otra parte, si hablamos de la perspectiva de Universidad que tienen los estudiantes y 

docentes de la misma, se debe tener en cuenta que esto implica la cultura universitaria. Para 

algunos autores, este concepto se refiere al conjunto de hábitos, valores, costumbres, principios, 

formas de comportamiento y relaciones, entre otros, que se dan dentro de la cotidianidad y que 

llevan a la construcción de sentido dentro de una comunidad. Para otros, la cultura incluye 

elementos que le permite entender su entorno, tanto el social como el natural; incluye desde 

vivencias cotidianas hasta el más complejo conocimiento humano. La cultura involucra todas las 

relaciones que están inmersas en el contexto en el que nos desarrollamos, todas las experiencias 

que se viven a través de estas relaciones y muchos aspectos que hemos heredado de generaciones 

pasadas. Sin embargo, así como se pretende estudiar la participación estudiantil de una población 

de estudiantes que integran esta comunidad universitaria, es importante tener en clara la cultura 

estudiantil javeriana dentro del ámbito de las actividades culturales (Ruíz, 2001). 

 

El promover la ciencia, la investigación, buscar la recreación e integración que permita 

construir sentido entorno a la sociedad, promover una construcción colectiva e individual, 

consciente de valores y principios, llevaría a la formación de una cultura de alguna forma 

completa. Además de esto, la cultura ideal debe brindar las condiciones para el desarrollo de 
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valores y principios necesarios para la reconstrucción de una sociedad, como el respeto por el 

otro, la tolerancia, la responsabilidad, entre otros, construir la posibilidad de crear un país en el 

que la convivencia humana sea pacífica coherentemente con la identidad del país (Ruíz, 2001). 

 

En la investigación de Ruíz (2001), también se encontró que los estudiantes consideran 

que la formación que se les está dando no es lo suficientemente integral, sino que es sólo un 

intento; piensan que no se les acerca a la realidad que se está viviendo en el país. Creen que es 

importante que en todas las carreras se estudie la situación del país con el fin de aportarle a éste 

algo cuando trabajen, creen que debería haber una clase que tratara el tema y fuese obligatoria. 

También creen necesario que haya un tiempo determinado dentro de la carrera al servicio social, 

ya que lo vinculan con la situación del país.  

 

En conjunción entre el estudio de Ruiz y lo planeado por Rafael Gutiérrez S.J. (1999, 

citado por Medina y otros, 2000. En: Rolón (Ed), 2000), la comunidad universitaria javeriana es 

definida como "una red de relaciones interpersonales e interinstitucionales que se tramitan en la 

vida cotidiana de la universidad y se constituye en la conjugación de las dimensiones cada vez 

más concretas de comunidad humana, comunidad educativa y comunidad javeriana" (p.62). 

Acerca de la comunidad humana, Gutiérrez (1999, citado Medina y otros, 2000. En: Rolón (Ed), 

2000), hace referencia a la misma como una totalidad orgánica, local en la que los factores y 

actores humanos se interrelacionan, creando un dinamismo en un determinado grupo de 

personas; la comunidad educativa universitaria, es definida como un conjunto autónomo de 

comunidades humanas que en pro de la formación integral desarrollan en quehacer científico, 

investigativo, orientado hacia el servicio de la sociedad; finalmente describe la comunidad 
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javeriana como una comunidad cristianan que según los lineamientos de su Misión y su Proyecto 

educativo, busca aportar significativamente a una dimensión de la fe acompañada con la justicia 

con liberación y praxis completa. 

 

0.2.6 Consideraciones generales sobre el Bienestar Integral Universitario 

 

El Bienestar Integral, supone múltiples aspectos de la vida de la persona dentro de los que 

se encuentran los biológicos, los psíquicos, los espirituales y los sociales. Para que estos aspectos 

se den de forma saludable, es necesario un ambiente sano, la existencia de un equilibrio, valorar 

las actividades y participar en los procesos sociales (Gutiérrez, 1995). 

 

Por esta razón, la Universidad como entorno de desarrollo social, debe velar por un 

Bienestar Integral que incluye aspectos físicos, psicoafectivos, espirituales y sociales como 

condición de un bienestar personal y comunitario (Gutiérrez, 1995). El Bienestar Integral está 

íntimamente ligado a la salud integral, que reúne lo físico, lo psico-afectivo, lo espiritual y lo 

social, todo esto teniendo en cuenta que para lograr dicha salud, es necesario generar en ellos y 

con ellos estrategias y formas de mejorar estos aspectos. Inicialmente se habla de lo físico como 

lo relacionado a lo corporal, a la comodidad, luz y aire adecuado, la promoción y participación 

deportiva, y artística como la danza, así como la alimentación de cafeterías y restaurantes que 

pueden ser determinantes para acrecentar el sentido de pertenencia hacia la institución. En cuanto 

a la salud psíquica, implica múltiples aspectos dentro de los que se encuentra el construir 

comunidad, el fomentar la capacidad de crear, de compartir, de auto realizarse. Dentro de la 

salud psíquica entran en juego entonces aspectos como la sexualidad y el uso de sustancias 
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psicoactivas, en donde la universidad se convierte en factor imprescindible de prevención. En 

otros ámbitos, el promover hábitos que contribuyen al bienestar psíquico como la participación, 

el uso del tiempo libre, hacen que el bienestar universitario sea posible. 

 

Por otro lado en cuanto al bienestar espiritual, este permite que el ser humano piense y 

actúe con responsabilidad y libertad, todo esto mientras que la universidad posibilite espacios de 

libertad, participación y creación. Finalmente, la salud social se refiere al cuidado del medio 

universitario como condición para el logro de una salud integral. También implica el respeto a 

los derechos humanos, a la familia. Habría entonces salud social, si hay proyecciones de 

posibilidades de cambio social, para lograr de esta forma que la formación integral se vea 

reflejada en la sociedad en la que actúa (Gutiérrez,1995). 

 

El Bienestar Integral es posible concebirlo como el esfuerzo de aportar a la formación de 

los estudiantes a través de las acciones sociales que intencionalmente apuntan a las dimensiones 

fundamentales del ser humano. Las acciones sociales deberían ser entendidas como 

responsabilidad de todos para que se configure realmente una participación activa en el 

desarrollo cultural, social, moral, intelectual, etc. Por otra parte, dentro de los muchos fines que 

tendría el Bienestar Universitario, el primero de éstos sería la contribución respecto a los valores 

y el despliegue de potencialidades en los miembros de la comunidad universitaria; también 

deberá aportar a la Formación Integral incentivando el compromiso activo en las acciones que se 

ejecuten y por último propiciar el ejercicio de la participación de manera activa y responsable, lo 

cual es necesario para la autonomía (Revista de la sociedad colombiana de psicoanálisis, 1996).  
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Las actividades que se realizan procurando el Bienestar Universitario, deben estar 

planeadas con el fin de lograr una autorrealización personal, que permita crear profesionales a la 

par con lo dictado en el currículo en aras de la libertad y la creatividad, y que a su vez posibilite 

en los miembros el conocimiento de políticas y propósitos comunes  de acuerdo con la filosofía 

de la institución. Muchas veces se cree que la formación universitaria se basa solamente en lo 

académico y lo que esta fuera de ello es adorno, sin embargo esto imposibilita la integralidad del 

proceso universitario ya que este implica en que existan actividades que permitan el bienestar 

individual y social. Sin estas actividades es realmente difícil hablar de comunidad universitaria 

ya que no existen los espacios suficientes que promuevan el recurso humano. Y que permitan 

lograr los objetivos institucionales (Gutiérrez, 1995). 

 

Este parte entonces de un principio de Formación Integral, promueve la realización 

integral para lograr la integración de un medio ambiente universitario hacia la formación del 

profesional de una manera no solo académica sino integral. Por lo tanto el Bienestar 

Universitario, es considerado como un ambiente que permita la realización de los miembros pero 

al mismo tiempo el logro de los objetivos de la institución y siendo un ambiente, no puede ser 

reducido a ciertas actividades sino que debe ser constituido como un estilo de ser universitario 

(Gutiérrez, 1995). 

 

El concepto de Bienestar Universitario en la Educación Superior es dinámico, se 

construye permanentemente y está en interrelación directa con la satisfacción de las necesidades 

propias de los miembros de la comunidad educativa. Por esta razón, cada Institución se encarga 

de construir su propio concepto teniendo en cuenta ciertos parámetros generales, de acuerdo con 
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su misión, objetivos y proyecto pedagógico. Estos parámetros generales son producto de los 

esfuerzos que se realizan a nivel nacional para la unificación de criterios que contribuyan al país 

dentro de cada una de las Instituciones. En primer lugar, se describe al Bienestar como Integral 

desde lo humano y desde lo institucional. Es decir, que tiene en cuenta las dimensiones 

biológica, psicológica, social y espiritual de las personas y los diferentes estamentos, momentos 

y etapas del ciclo de vida cotidiano de la Universidad y de sus integrantes. En segundo lugar, el 

Bienestar deberá contribuir al desarrollo humano por medio de la Formación Integral de 

ciudadanos y personas éticas, calificadas profesionalmente para actuar y afrontar los desafíos de 

la sociedad. El Bienestar también contribuye al mejoramiento de la Calidad de Vida, trabajando 

para que las personas establezcan para ellos mismos un buen nivel de vida, posibilitando un 

desarrollo integral. Como última contribución del Bienestar, se encuentra la conformación de una 

comunidad universitaria, apoyando la conformación de un ambiente, de una cultura que facilita 

la autorrealización y el alcance de la Misión Institucional (ASCUN, s.f.). 

 

De esta manera, se establece un Bienestar Universitario que trasciende la vida 

universitaria, puesto que su misión se encamina al desarrollo integral de la comunidad educativa 

en un medio ambiente que facilita la promoción del ser humano (ASCUN, s.f.). 

 

 El concepto de Bienestar Universitario, implica una función complementaria a la 

formación académica. Se encuentra ligado con el mejoramiento de la calidad de vida de la 

comunidad universitaria. De esta manera se preocupa por las siguientes áreas: los deportes, las 

artes, la salud, la atención psicológica, el apoyo económico mediante becas, e inclusive la 

atención espiritual (ASCUN, 2003). 
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Actualmente, las Instituciones de Educación Superior se rigen mediante la Ley 30 de 

1992, la cual tiene como marco de referencia la Constitución Política de Colombia de 1991. 

Como primer artículo de esta ley aparece: “La educación superior es un proceso permanente que 

posibilita el desarrollo de todas las potencialidades del ser humano de una manera integral, se 

realiza con posterioridad a la educación media o secundaria y tiene por objeto el pleno desarrollo 

de los alumnos y su formación académica o profesional”. Respecto al Bienestar Universitario, en 

el artículo 117 se establece: “Las instituciones de Educación Superior deben adelantar programas 

de bienestar entendidos como el conjunto de actividades que se orientan al desarrollo físico, 

psico-afectivo, espiritual y social de los estudiantes, docentes y personal administrativo.” (Ley 

30 de 1992). 

 

A manera de análisis sobre la Ley 30 de 1992, González, Aguilar y Pezzano (2002) 

establecen tres elementos: el primero tiene relación con el sentido comunitario del Bienestar el 

cual contribuye a la conciencia colectiva de pertenencia y a un entorno social y ecológico 

adecuado. En segundo lugar se encuentra el bienestar como derecho de las personas y de los 

grupos que conforman la universidad y por último el establecimiento de la participación activa 

de todos los miembros de la comunidad universitaria que contribuye al Bienestar Integral. 

 

 Según Gutiérrez (1995), la Ley 30 de 1992, en su artículo 117, amplia el concepto de 

Bienestar a la integralidad de la persona entendiendo este como "el conjunto de actividades que 

se orienten el desarrollo físico, psico-afectivo espiritual y social de los estudiantes, docentes y 

personal administrativo". 
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El Bienestar Universitario se da a la tarea de lograr una fusión, intentando no solo a la 

realización de actividades en pro del bienestar de la comunidad universitaria, sino a examinar a 

la Universidad como tal y hacerla más consecuente con el potencial y las necesidades de los 

pertenecientes a la Universidad en cuanto a lo social, a lo humano y no solo a lo académico. Sin 

embargo, no es posible reducir el término de Bienestar a las actividades extracurriculares, sino 

darse cuenta que este implica el ambiente universitario en general, que permitan la Formación 

Integral y que sigan los objetivos de la institución (Gutiérrez, 1995). 

 

La Universidad es entonces una institución educativa, en donde su principal función es la 

académica con unos objetivos específicos y unas formas para lograrlos. Sin embargo una 

Universidad se logra por la forma como conciba sus políticas institucionales, su misión, la 

Formación Integral lo que incluye el proporcionar un medio universitario favorable para el 

bienestar de las personas que hacen parte de esta (Gutiérrez, 1995). 

 

Universidad se puede entender entonces como "una institución orientada a crear un 

ambiente educativo integral capaz de producir el bienestar universitario, a partir de la filosofía 

institucional y con miras al ejercicio de la ciencia, del arte, de la tecnología, de la técnica y de las 

demás manifestaciones del espíritu" (Gutiérrez, 1995. p. 54). Sin embargo hay que tener en 

cuenta que la comunidad universitaria se realiza con los universitarios y para los estudiantes, por 

lo que el Bienestar Universitario es el ambiente del medio en el que se realiza y de los miembros 

que la integran (Gutiérrez, 1995). 
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De esta forma, cada Universidad hace del Bienestar Universitario algo propio de su 

institución, por lo que cada una de estas se hace y se administra basándose en su filosofía 

institucional. la universidad es un espacio en el que se encuentran diferentes ritmos de vida, se 

comparten y se confrontan diferentes visiones del mundo, se planean proyectos de vida, se viven 

éxitos y fracasos donde sus integrantes comparten el presente pero al mismo tiempo se proyectan 

a un futuro (Gutiérrez, 1995). 

 

Sin embargo, el Bienestar Universitario no solo esta sujeto a la filosofía o a los principios 

de la  institución, es innegable que este hace parte de una sociedad que esta en constante cambio, 

una sociedad polarizada y segmentada que reta a la Universidad a responder al entorno de 

acuerdo a las características que esta le impone, por lo que el medio universitario debe 

responsabilizarse de formas ciudadanos preparados integralmente para responder a la sociedad, 

al país, y a las problemáticas que hacen parte de este. De esta forma la Universidad se ve 

afectada por múltiples factores sociales que exigen de esta educar profesionales no solo como 

academia sino como ejemplo de convivencia, democracia y humanismo. Así, el Bienestar 

Universitario debe constituirse como un proceso que de respuesta a las exigencias del medio 

social del que hace parte. Este proceso supone tener una clara visión del país para de esta forma, 

dentro de una escala de valores le brinden el bagaje educativo, artístico y humano para incidir en 

la realidad nacional (Gutiérrez, 1995). 

 

Para lograr estos objetivos se hace necesario formar integralmente a la comunidad 

universitaria. teniendo en cuenta que lo que hace a la Universidad es lo académico, el formar en 

procesos científicos, tecnológicos, artísticos o investigativos, por lo que cualquier institución de 
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educación superior parte de su carácter como academia siendo la base para la formación 

profesional sin dejar de lado la integralidad del proceso educativo que tiene que ver con lo 

humanístico, lo social y lo cultural lo que serían funciones el Bienestar Universitario (Gutiérrez, 

1995). 

 

El Bienestar Universitario implica la integración de la comunidad educativa como un 

factor socializante y humanizante necesario para la formación de personas y de profesionales que 

sean útiles para el país. La Institución Universitaria se convierte entonces en más que una 

academia, ya que implica objetivos, una filosofía, una política institucional, acerca de la 

realización de las personas que lo conforman (Vásquez, 1998). Sin embargo, cada persona 

también es partícipe de su propia formación y la de los demás para lograr un desarrollo humano 

individual y colectivo. Cada momento de la vida universitaria ofrece un espacio para que las 

interacciones se conviertan en actos educativos. Esto significa que la comunidad educativa debe 

tomar conciencia de la necesidad de un cambio actitudinal y de comportamiento que lleve a que 

las instituciones educativas sean reales comunidades de formación humana para el saber y para el 

desarrollo personal en donde el conocimiento sea el eje fundamental para la construcción de una 

sociedad (ASCUN, s.f.).  

 

Una investigación realizada por la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) 

(2000), en ocho universidades de Bogotá, cuyo objetivo general era establecer las características 

del estudiante universitario de Santa fe de Bogotá, estableció que el 55 por ciento de los 

estudiantes universitarios no pertenecen a ningún tipo de grupo social. En cuanto a los programas 

y demás actividades ofrecidas por el Bienestar Universitario, el 47 por ciento de los estudiantes 



Narrativas de participación juvenil      41

participan de manera parcial, mientras que el 21 por ciento se limita a observar, el 19 por ciento 

son indiferentes y solo un 13 por ciento de los estudiantes se consideran miembros activos de las 

actividades que ofrece el Bienestar Universitario. 

 

Ante la pregunta sobre cuales serían las actividades que el Bienestar Universitario debería 

promocionar, los estudiantes de Santa fe de Bogotá respondieron de la siguiente forma: el 37 por 

ciento se inclinó hacia las fiestas de integración; un 32 por ciento respondió que las integraciones 

universitarias, mientras que el 11 por ciento habló de campeonatos y el 5 por ciento de caminatas 

(ASCUN, 2000). 

 

0.2.7 La Formación Integral en la Universidad 

 

La Formación Integral ha sido de gran importancia en la Pontificia Universidad 

Javeriana. En 1981 se precisó una definición de Formación Integral describiéndola como aquella 

que ofrece al javeriano una forma de crecer en madurez y en conocimiento junto con la forma de 

expresarse de acuerdo con la época actual esta formación comprendía  lo cristiano, lo académico, 

lo social y lo humano. En el Proyecto Educativo de 1992, se define la Formación Integral como 

una forma de educación en pro del desarrollo armónico de las dimensiones del ser humano, 

favoreciendo la autonomía y la ubicación en la sociedad para de esta forma ser capaz de tomar 

decisiones a nivel personal, cultural, político y científico (Pontificia Universidad Javeriana, 

1992). En la actualidad, la Universidad se rige por los estatutos aprobados en el año 2003, donde 

se plantea “la formación integral de las personas y la creación, desarrollo, conservación y 
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transmisión de la ciencia y de la cultura, de manera que trascienda lo puramente informativo y 

técnico” (Estatutos, 2003).  

 

Nace desde entonces una discusión acerca de cómo se puede manejar correctamente esta 

formación sin que sea solamente profesionalizante. Por esto, surge una gran preocupación por el 

cómo lograr una formación realmente integral, buscando estrategias, procedimientos, recursos 

con los que se logren cumplir los objetivos de dicha formación sin reducirla a los planes de 

estudio. Según el documento de Medina, Ramos y Rolón (2000, En: Rolón (Ed). 2000) para 

construir estrategias que permitan una Formación Integral, se hace necesario que los decanos y 

directores de carrera tengan otra lectura de dicha formación, en donde se comprenda la vida 

cotidiana de quienes conforman la comunidad educativa. 

 

La formación es "un proceso educativo que consiste en propiciar, favorecer y estimular, 

la explicitación, desarrollo y orientación de las virtualidades y dinamismos de la persona 

humana" Pero esta formación es integral "...cuando el proceso educativo se refiere al desarrollo 

del conjunto armónico de dichas facultades y abarca la totalidad potencial del ser humano" 

(Remolina, 1998, citado por Medina y otros. En: Rolón, (Ed) 2000, p.64). 

 

De esta manera, la formación es el mismo sujeto, desde su condición de alumno, profesor 

o investigador, ya que dicha formación no apunta hacia lo teórico sino a la autorreflexión. Por lo 

tanto la formación integral exige que la Universidad propicie un espacio de reflexión, de 

crecimiento y de participación, en el que tengan cabida acciones emociones comunes. En este 

contexto deben estar presentes ciertos valores que son los que a su vez posibilitarían la creación 
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de un verdadero espacio de formación, en el que es indispensable la presencia de los docentes 

como formadores y del alumno como participante activo de su propia formación; este último es 

visto al mismo tiempo inmerso en un ámbito considerado como puramente académico 

dificultando de esta manera el crecimiento de sí mismo. La Formación Integral puede ser 

entendida como un contexto en el que prima la subjetividad del sujeto, que tiene como fin 

prioritario formar profesionales que perpetúen el en conocimiento de si mismos y de otros, 

facilitando el actuar en sociedad (Medina y otros, 2000. En: Rolón (Ed), 2000).  

 

El proceso de formación de una institución de educación superior, implica la presencia  

de directivos, alumnos, empleados, profesores, el impacto que estos tengan en la comunidad, el 

campus, los servicios administrativos, disponibilidad y presencia de espacios de participación, 

tipo de relaciones existentes, el entorno y otros muchos factores que hacen que realmente se 

llegue a formar integralmente. En la Pontificia Universidad Javeriana, se espera que los 

estudiantes presenten ciertas características que al mismo tiempo posibiliten la Formación 

Integral, como lograr competencia disciplinaria y profesional, buscar la excelencia académica, 

articular conocimientos con otras ciencias, desarrollar un hábito reflexivo, crítico e investigativo, 

indagar, conocer, escudriñar la novedad, los conflictos, las dimensiones estética y lúdica del ser 

humano, que se forme para una responsabilidad social, como ser humano para los demás, que 

tenga una visión ética, con el cumplimiento de los deberes, la participación política, 

mejoramiento y protección de la calidad de vida, vivir la fe como opción vital (Pontificia 

Universidad Javeriana, 1992). De esta forma en la Pontificia Universidad Javeriana la Formación 

Integral se concibe desde una perspectiva muy amplia que abarca múltiples visiones  y 

condiciones particulares.  
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0.2.8 Medio Universitario Javeriano  

 

El Medio Universitario, tiene la función de formar profesionales humanos, competentes y 

comprometidos y capaces de responder a retos de la sociedad. Para el logro de este fin, es 

necesario acudir a actividades como deportivas, formativas, recreativas, artísticas con el fin de 

lograr el bienestar de la comunidad; sociales, para de esta manera formar en una cultura 

ciudadana, promover la justicia y reforzar el compromiso de la Universidad con su entorno; 

actividades de pastoral realizadas en pro a la formación religiosa, espiritual y moral de la 

comunidad universitaria, y así formar personas que conciban su profesión como una posibilidad 

de servicio a los demás; actividades de la salud,  para responder a la integralidad de la persona y 

actividades de asesoría psicológica, para lograr un verdadero equilibrio que supone también 

educar en la afectividad. Sin embargo, estas actividades no son suficientes, ya que la 

participación de todos los miembros de la comunidad universitaria se hace imprescindible en el 

logro de una verdadera formación integral (Vásquez, 1998). 

 

El Medio Universitario, nació en la Javeriana en los años 70 con el fin de buscar el 

bienestar y la formación de la comunidad universitaria, este ha sido concebido como algo 

esencial en la academia ya que es el eje para la formación integral e incluye a toda la comunidad 

educativa, promoviendo la integralidad de los directivos, estudiantes, profesores, administradores 

y demás colaboradores, quienes a su vez están encargados de dotar al Medio y realizar 

actividades para buscar formas de optimizar la labor del Medio Universitario Javeriano 

(Pontificia Universidad Javeriana, 2002, enero). 
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El Medio Universitario Javeriano, posee ciertos elementos fundamentales como lo son los 

principios educativos de la Compañía de Jesús, la comprensión que se tiene de ser humano y de 

su desarrollo; la concepción de comunidad educativa que incluye a todos los miembro de la 

Universidad y el bienestar de cada uno de estos integrantes, lo cual nos distingue como 

Universidad y más aún como pertenecientes a la Compañía de Jesús (Pontificia Universidad 

Javeriana, 2002, enero). 

 

Dentro de los centros que cobija el Medio Universitario, se encuentra el Centro Pastoral, 

el cual es un espacio en el que se proporciona una opción de enriquecimiento espiritual, la cual 

posibilita el compartir experiencias con estudiantes de otras facultades permitiendo una 

construcción de vida en comunidad. Otro de los espacios, es el centro de Asesoría Psicológica, el 

cual presta servicios a los estudiantes en tres núcleos: Atención de consulta psicológica; 

Individual y de pareja y/o familia y de orientación profesional; encaminadas a que las personas 

comprendan su propia historia y construyan alternativas de vida y de formación profesional y 

humana. Asesoría en procesos de aprendizaje; (individual y de grupo) dirigida a que los 

estudiantes transformen situaciones difíciles de aprendizaje en oportunidades para aprender y 

crecer en sus vidas. Construcción de vínculos sanos de convivencia; (talleres de estrés, 

sexualidad, transformación de conflictos, pareja, liderazgo) que apuntan a la creación de una 

cultura de responsabilidad compartida con el respeto de los acuerdos y condiciones mínimas de 

convivencia, de manera que se legitime al otro  como alguien que merece ser reconocido. El 

Centro de Asesoría Psicológica cuenta además con procesos de investigación e intervención 

dentro de la Comunidad Educativa, teniendo como eje el facilitar las condiciones individuales y 

comunitarias para de esta forma llegar a una formación integral. Además de esto se encuentra el 
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programa de recreación y deporte que se encarga de realizar actividades recreativas y deportivas 

que son desarrolladas dentro del Centro Javeriano de Formación deportiva. Por medio de estas 

actividades, este espacio busca contribuir a la formación integral de la comunidad universitaria 

promoviendo la integración, los hábitos saludables procurando mejorar su calidad de vida. 

Finalmente se encuentra el espacio de Gestión Cultural cuyo principal objetivo es promover en 

interés por las expresiones artísticas y culturales en la comunidad javeriana de manera que se 

generen procesos de interpretación, reconocimiento, interacción y expresión entre los individuos. 

De esta forma contribuyen a la formación integral, siendo punto de encuentro desde en cual se 

promueve la participación en diferentes manifestaciones artísticas y culturales (Pontificia 

Universidad Javeriana, 2002, abril). 

 

Sin embargo, las posibilidades de participar e interactuar de los estudiantes javerianos no 

se limitan a las instancias mencionadas anteriormente. También existen opciones en la que los 

estudiantes son gestores y promotores de la formación de grupos que persiguen un objetivo 

particular dependiendo de sus intereses, capacidades y motivaciones personales. De esta forma 

en la Pontificia Universidad Javeriana se crea la Organización de Grupos Estudiantiles (OGE), 

que pretende la interacción de los estudiantes alrededor de intereses comunes para fortalecer la 

construcción de ciudadanos al servicio del país. La OGE entiende por grupo estudiantil cualquier 

organización que esté formada por estudiantes universitarios que se convocan alrededor de un 

objetivo común, voluntariamente con el fin de desarrollar proyectos en pro del bienestar personal 

y social (Pontificia Universidad Javeriana, 2004). 
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0.2.9 Algunas consideraciones acerca de la participación 

 

El término de participación puede llegar a ser demasiado universal, por esta razón su 

utilización se debe enfocar al ámbito en el cual se hace referencia. “Participar puede significar 

hacer acto de presencia, tomar decisiones, estar informado de algo, opinar, gestionar o ejecutar; 

desde estar simplemente apuntado a, o ser miembro de, a implicarse en algo en cuerpo y alma” 

(Trilla y Novella, 2001). 

 

Al tratar de enfocar mucho más a la participación dentro de este trabajo investigativo, se 

puede decir que la participación es un acto social que tiene una representación simbólica 

particular en cada individuo, que compartida con otros o no, hace parte del imaginario colectivo 

que se ha ido construyendo a través de los procesos históricos tanto individuales como sociales. 

Se puede analizar el acto participativo como una realidad que es socialmente construida, 

producto de las prácticas cotidianas, las cuales han variado con el tiempo y que contemplan tanto 

el plano subjetivo como el plano intersubjetivo (UNICEF, 2000; Mantilla y Ramírez, 1995). De 

esta manera, la participación es una manera de intervenir socialmente en decisiones de común 

acuerdo, lo cual le permite a los individuos reconocerse como actores de una situación 

determinada, identificando intereses, expectativas y demandas comunes que pueden traducir con 

la suficiente autonomía a otros actores sociales (UNICEF, 2000; Hart, 1993). 

 

De acuerdo a la investigación de Gómez y Salazar (2004), el concepto de participación 

tiene tres elementos fundamentales: el sentido de pertenencia, las acciones y las intenciones, 

teniendo como premisa que la participación es hacer parte de. De esta forma, as autoras afirman 



Narrativas de participación juvenil      48

que no existe una única modalidad de hacer parte de: activa o pasivamente, desde la construcción 

de espacios, teniendo en cuenta los vínculos, asumiendo una postura, entre otros. 

 

Mucho se ha hablado sobre la participación y sus diferentes escenarios de acción. Se 

habla de participación ciudadana, de la participación de la infancia en decisiones sobre sus 

procesos educativos, de participación escolar. Pero específicamente la participación de la 

juventud se entiende como práctica social que se operacionaliza en las propuestas que la 

sociedad realiza a través de sus instituciones, sin embargo cuando las propuestas no resultan 

convocantes, los jóvenes generan respuestas propias buscando espacios de participación que 

satisfagan sus necesidades de identidad, pertenencia y desarrollo. Las formas participativas del 

joven hacen parte de una cultura determinada en la que ellos se constituyen en los principales 

actores sociales, productores de sentido y potencialmente gestores del cambio social (Mantilla y 

Ramírez, 1995). Participar en una Institución de Educación Superior puede entenderse como ser 

parte de una comunidad, en el sentido que ésta última construye un espacio de interacción social, 

ámbito en el cual cada persona adquiere conciencia de sí, de los otros y de la estructura social en 

la cual está inmersa. No obstante cada quien es participante de su propia formación, e interviene 

de formas heterogéneas para lograr el desarrollo personal y también el colectivo (Revista de la 

sociedad colombiana de psicoanálisis, 1996). 

 

La participación es concebida como una forma de intervención que permite a los 

individuos reconocerse y ser reconocidos en una sociedad determinada, participar implica tener 

un espacio para exponer ideas con responsabilidad para la toma de decisiones, es decir ser 

escuchado frente a una autoridad quienes tienen potestad de régimen. De esta forma, hay una 
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identificación de intereses y expectativas comunes y transformarlas en acciones. Por lo tanto, la 

participación estudiantil es entendida entonces como una manera de expresión y de formación de 

los estudiantes dirigido también al logro de los objetivos de la Universidad. Esta participación 

pretende entonces formar a los estudiantes integralmente y desarrollar interacciones en la 

comunidad universitaria y contribuir al fortalecimiento de la sociedad (Pontificia Universidad 

Javeriana, 2002, abril).  

 

Fals Borda (1986) afirma que la participación implica una relación de individuos que 

comparten determinadas metas de conducta y de acción. La participación es una producción 

humana que tiene sentido en el quehacer de la vida cotidiana y como fenómeno social está 

construida por múltiples signos que por su complejidad hacen que su interpretación sea 

heterogénea y muchas veces confusa. Finalmente, el proceso social que significa la participación, 

está vinculado con la cultura, entendida como espacio para la construcción de proyectos de 

sociedad. 

 

Entender la participación implica tener en cuenta una visión social y psicológica ya que 

esta temática incide tanto en la psiquis humana como en  la actividad del hombre en la sociedad. 

Las necesidades, los intereses y la participación están relacionadas con las motivaciones ya que 

esta es entendida como una disposición que mueve e impulsa al hombre y que posibilita que este 

interactúe con otros (Ayala y otros, 1994). 

 

La participación es un proceso humano que requiere del análisis de lo humano como las 

necesidades y los intereses que a su vez actúan como elementos motivacionales que  movilizan el 
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actuar humano. Las necesidades promueven la interrelación con los otros y los intereses son 

movilizadores pero que poseen un carácter histórico. Teniendo en cuenta lo anterior, la 

participación a razón de necesidades e intereses que hacen que el individuo se movilice. La 

participación puede generar además procesos de autonomía, autogestión y autocontrol al 

pertenecer a una comunidad  la cual se conforma a partir de la forma en la que se relacionen los 

integrantes de esta propiciando procesos de construcción personal y social. Para que la 

participación sea movilizadora debe estar orientada por sus necesidades e intereses (Ayala y 

otros, 1994). 

 

Se podrían enumerar diversas escalas y niveles de participación. Dentro del estudio de 

este tema, Arnstein (1969, citado por Hart, 1993; Trilla y Novella, 2001) propone una escalera de 

la participación que presenta ocho niveles. De acuerdo con Hart (1993) y Trilla y Novella 

(2001), los tres primeros niveles no representan una verdadera participación. El primer nivel se 

denomina manipulación; aquí los sujetos no se encuentran concientes del ámbito en el que 

actúan y por tanto no comprenden sus comportamientos. En un segundo nivel los sujetos son 

utilizados como elemento decorativo para algún fin, sin que puedan comprender lo que sucede, al 

cual se denomina decoración. El tercer nivel es el de la participación simbólica en donde existe 

la posibilidad de expresión con la diferencia que estas opiniones dadas no tienen una incidencia 

real así como tampoco se determina un canal de retroalimentación. 

 

Del cuarto nivel en adelante aparece la idea de la participación genuina, la cual deberá 

cumplir con los siguiente requisitos para considerarse como tal: comprensión del proyecto, 

conciencia de participación, los motivos por los cuales se participa, que las personas desempeñen 
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un papel significativo y que la intervención sea voluntaria. De esta forma, en el cuarto nivel las 

personas no intervienen en la planificación del proyecto pero su participación es voluntaria y son 

concientes del rol a establecer, por esta razón este nivel es conocido como asignados pero 

informados. En el quito nivel denominado consultados e informados, la planificación cuenta con 

el apoyo de todos los sujetos, así como sus propuestas y opiniones. En un sexto nivel, los 

proyectos son iniciados por un grupo específico y determinado de personas. Sin embargo, las 

decisiones que se toman son compartidas con todas las personas que se ven afectadas. En el 

séptimo nivel, las condiciones ya están dadas para que el poder no se concentre en algún grupo o 

comité sino que existe la autonomía necesaria para dirigirse. Por último, en el octavo nivel, surge 

la idea de incorporar personas que asesoren las decisiones de los proyectos, una vez ya iniciados 

con anterioridad (Trilla y Novella, 2001). 

 

De acuerdo con lo anterior, Trilla y Novella (2001) han desarrollado una tipología de la 

participación semejante a las propuestas de Arnstein y Hart, en cuanto al incremento de la 

complejidad a medida que se avanza a otro nivel de participación. Sin embargo los autores 

aclaran que estas categorías no son mutuamente excluyentes y que se pueden presentar 

simultáneamente en un mismo contexto. A continuación se describen cuatro tipos de 

participación: simple, consultiva, proyectiva y metaparticipación. A su vez estas cuatro 

categorías se ven influenciadas por tres variables que son: implicación, capacidad de decisión y 

responsabilidad. 

 

En primer lugar, Trilla y Novella (2001) describen a la participación simple, de la 

siguiente manera: “Es la que consiste en tomar parte en un proceso o actividad como espectador 



Narrativas de participación juvenil      52

o ejecutante, sin que el sujeto haya intervenido para nada ni en su preparación ni en las 

decisiones sobre su contenido o desarrollo. Los individuos se limitan básicamente a seguir 

indicaciones o a responder a estímulos”. Este tipo de participación es descrito por los autores 

como una medición cuantitativa del número de personas que asisten; es decir que se hablaría del 

hecho de estar en un lugar con o sin la existencia de una actividad en específico a desarrollar. 

 

Sin embargo, en muchas ocasiones las situaciones requieren mucho más que la simple 

presencia de las personas como espectadores, sino que se necesita escuchar diversas opiniones y 

propuestas respecto a asuntos que pueden afectarlos directa o indirectamente. En este caso la 

participación debe dar un paso más, la cual se denomina participación consultiva. Dentro de este 

tipo de participación existen otras clases; se puede encontrar la simple opinión sin ningún tipo de 

reacción como puede ser un sondeo en donde solo se espera obtener una información. Otra clase 

es la participación consultiva vinculante que se presenta cuando las opiniones son decisivas para 

ejercer una determinada acción (Trilla y Novella, 2001). 

 

Tanto la participación simple como la participación consultiva se caracterizan por ser 

externas al sujeto, en donde la iniciativa de los proyectos surge de terceros mientras que en el 

tercer tipo de participación, el sujeto es agente generador y responsable de proyectos. Esta es la 

participación proyectiva que requiere de un mayor nivel de responsabilidad y compromiso con el 

rol que se desempeña. En este caso las personas tienen la iniciativa, planeación, ejecución y 

evaluación de toda clase de decisiones durante la realización de determinado proyecto (Trilla y 

Novella, 2001). 
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Una última forma de participación se denomina Metaparticipación que consiste en que los 

propios sujetos realizan y exigen nuevas espacios y formas de participar debido a que no se 

sienten satisfechos con los espacios disponibles y creen que hay maneras más amplias de 

participar. En resumen: “En la Metaparticipación el objeto de la participación es la propia 

participación”. Según Trilla y Novella (2001) para poder alcanzar una Metaparticipación se 

requiere desarrollar ciertas competencias como la iniciativa para involucrarse en un proyecto, la 

tolerancia a los demás y la comunicación eficaz, entre otras. 

 

Como se había anotado anteriormente, los cuatro tipos de participación se encuentran 

cruzados por variables que definen también los criterios de los niveles de participación. Como 

primer factor se encuentra la implicación, entendida como el grado en que los participantes se 

ven afectados por una determinada acción. En palabras de Trilla y Novella (2001): “Es un 

elemento que juega sobre todo en la dimensión emotiva de la participación, y que constituye por 

tanto, un factor de motivación favorable a la participación”. El segundo criterio pertenece a la 

dimensión cognitiva y describe que tan concientes son los sujetos respecto a un determinado 

proyecto, sobre los objetivos y el contenido mismo de los proyectos. Esta variable de 

información también influye en el momento e que los sujetos se sientan motivados para 

participar, debido a que difícilmente se actúa en alguna instancia que poco se conoce o de la cual 

no se tiene la suficiente información. Esta es una condición que garantiza la eficacia de un 

proyecto; sujetos bien informados sobre posibilidades de acción y sus diferentes impactos y 

consecuencias, hacen que los proyectos se dirijan hacia el éxito y la satisfacción. Por último se 

encuentra la capacidad de decisión. Por una parte los autores la describen como la competencia 

psicológica de la cual dispone un sujeto para tomar una decisión. Esta competencia depende de 
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experiencias previas de participación, del nivel de información, entre otros. Sin embargo el 

componente psicológico debe cruzarse con los factores sociales, políticos y contextuales y con 

las relaciones que establecen las personas. 

 

Autores como Rodríguez-García y Macinko (1994, citados por Krauskopf, 2000) 

muestran otro modelo de la participación, el cual inicia desde la simple información hacia la 

participación, continua con el fortalecimiento del compromiso, y termina con el empoderamiento 

que se expresa en la toma de decisiones y la iniciativa en las acciones. Según estos autores, la 

participación juvenil no se da cuando se da solamente la información de la existencia de un 

grupo; la participación puede comenzar cuando los sujetos son consultados, y se les pide su 

opinión personal  aunque esta  no influya sobre las decisiones finales. Además de lo anterior, la 

existencia de un compromiso y el brindar información con el fin de mejorar los objetivos y los 

resultados, puede ser una forma de participar. Teniendo entonces un compromiso por participar 

en un grupo, comienza un proceso de empoderamiento en el que se tomen decisiones y se 

establezcan y prioricen los objetivos. Finalmente el proceso de participación, compromiso y 

empoderamiento culmina cuando los jóvenes tienen sus objetivos claros, planifican, comienzan 

acciones, evalúan y se hacen responsables de los resultados. Sin embargo, luego se plantea un 

nuevo nivel llamado: autonomía y empoderamiento y se caracteriza por el desarrollo de 

proyectos y propuestas propias por parte de los jóvenes. 

 

Por otra parte, en la investigación de Gómez y Salazar (2004) se describen dos niveles de 

participación. Por un lado está la participasividad y el sujeto participativo versus la 

participactividad y el sujeto participactivo. En la otra perspectiva se describe la participación con 
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énfasis en la persona versus la participación con énfasis en la interacción. Respecto a la 

partipasividad y el sujeto participativo, es descrito como un proceso interno de la persona, una 

participación indirecta basada en la escucha y el no uso del lenguaje que implica el no 

involucramiento en grupos donde los jóvenes se limitan a cumplir con sus obligaciones de 

estudiante de acuerdo a la oferta institucional. En cuanto a la participactividad y el sujeto 

participactivo, se habla de actuaciones directas sobre una situación a transformar y el uso del 

lenguaje para dar a conocer los diversos pensamientos; este es un sujeto implicado que realiza 

acciones visibles en su entorno, el cual hace parte de grupos con un sentido de pertenencia 

sólido. 

 

En cuanto a la participación con énfasis en la persona se habla de una interacción con 

otros que requiere de acciones e intenciones que parten del individuo, de esta manera, se 

establece una forma subjetiva de la participación. Mientras que en la participación con énfasis en 

la interacción los jóvenes necesitan de un concepto grupal para conseguir sus objetivos mediante 

un proyecto en común con los demás (Gómez y  Salazar, 2004). 

 

0.2.10 Una perspectiva psicológica de la participación 

 

Hasta el momento, se han establecido definiciones y acercamientos a la participación 

desde lo social, sin embargo existen también influencias psicológicas individuales desde las 

cuales se puede entender la participación y tienen la misma importancia que las influencias 

sociales, además que complementa el sentido de la participación misma. Tal como lo afirman 

Manzi y Rosas (1997, citados por UNICEF, 2000), la participación en el plano individual 
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involucra dimensiones psicológicas que influyen en la formación de la ética, la moral y los 

valores propios del ciudadano. Acerca de los antecedentes psicológicos de la participación, 

definen cuatro: el primero relacionado con la norma de responsabilidad política y ciudadana, 

considerada como la extensión de la responsabilidad social para la cual se forman a los sujetos 

pertenecientes a cualquier sociedad. El segundo aspecto tiene que ver con las experiencias 

previas de participación. De acuerdo a la intervención o no-intervención de los sujetos en actos 

que requieren participación, puede generar una predisposición favorable o desfavorable de los 

sujetos a seguir participando en un futuro. En tercer lugar se encuentra el carácter de dicha 

participación y la evaluación subjetiva que realizan los actores, ligada al último factor referido a 

la eficacia política, es decir a la percepción que tienen los sujetos respecto al efecto práctico de la 

participación. De esta manera los grados de participación aumentan cuando los sujetos observan 

eficacia política. Sin embargo, los antecedentes psicológicos de la participación también se 

relacionan con otros factores como los niveles de autoestima de las personas, la capacidad de 

involucrarse en procesos participativos y la identidad alcanzada dentro de este campo del  

desarrollo social. 

 

De acuerdo con lo anterior, existen muchas formas de abordar la participación y el 

análisis que se desprende de la misma puede estar conducido y orientado por miradas sociales 

pero también individuales (psicológicas) que complementan el estudio de la participación y las 

influencias a las que se ve expuesta de acuerdo al contexto que se quiere explorar. Estos análisis 

pueden ser orientados por diferentes tipos de niveles, escalas o tipos de participación que 

deberán llevar al entendimiento de los comportamientos y actitudes de los individuos que hacen 

parte de un determinado grupo humano. La participación en sí misma no nos dice algo acerca del 
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fenómeno de la participación o la no-participación; ésta se determina como una práctica más de 

los seres humanos, la cual dinamiza las relaciones sociales y las contextualiza desde sus 

particularidades. 

 

0.2.11 Juventud y participación 

 

Hemos hecho un recorrido teórico a través de la juventud, las diferentes concepciones que 

existen alrededor de esta, las perspectivas históricas, las manifestaciones culturales y sociales 

propias de los jóvenes que nos han permitido comprender como los procesos históricos que se 

han venido dando, marcan un antecedente en el momento de entender la situación actual de la 

juventud y es dentro de este marco conceptual desde el cual se pretende analizar el contexto 

propio de los jóvenes javerianos. 

 

Sin embargo, hablar del contexto de los jóvenes javerianos implicaría abarcar muchos 

aspectos dentro de los cuales la participación de los estudiantes es y ha sido una preocupación 

constante por parte de la comunidad educativa que ha llevado no solo a directivas y profesores a 

tratar de entender este fenómeno sino también a nosotros como estudiantes, intentando hacer 

parte de la solución y no del problema. De esta manera, en la presente investigación intentamos 

acercarnos al concepto de participación desde diferentes lecturas que nos permitan comprender 

este fenómeno en la particularidad de los jóvenes javerianos.  

 

Dentro de los antecedentes más importantes respecto a la participación y la juventud, 

encontramos diferentes estudios que han marcado una pauta para la realización de esta 
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investigación, debido a la pertinencia de los planteamientos propios de cada uno de los autores 

citados a lo largo de la construcción del marco conceptual, en los cuales el común denominador 

es los jóvenes y la participación. 

 

Uno de estos estudios se denomina “la participación juvenil: entre el mito y la realidad” 

(Mantilla y Ramírez, 1995), en el cual se utilizó como metodología el estudio interpretativo de 

caso y se pretendía precisar algunas concepciones e imaginarios acerca de la participación 

juvenil en Colombia desde la perspectiva de los propios jóvenes. Al respecto se pudo establecer 

que la mayoría de los sujetos hacen referencia a la participación “...a un concepto de 

Participación Social enmarcado en el contexto general de las relaciones sociales, que se concreta 

en sus formas particulares de interacción...” (p. 85).  

 

Ante la pregunta ¿Cómo participa?, se diferenciaron las siguientes respuestas: un primer 

grupo afirmó que participa únicamente expresando ideas de cambio positivo. Un segundo grupo  

hizo referencia a los proyectos de integración juvenil. Otro grupo de jóvenes realiza la fusión de 

las dos anteriores propuestas. En cuarto lugar se indica la toma de conciencia de la realidad que 

se vive. Otros jóvenes expresaron que el compartir metas es su manera de participar y por último 

se indicó la preparación como principio básico para la participación (Mantilla y Ramírez, 1995). 

 

Frente a la pregunta ¿Para qué participa? Se pueden resumir todas las experiencias de los 

jóvenes de la siguiente manera: “...como actores sociales buscan dar un nuevo sentido y un 

impulso renovado al progreso colectivo” (Mantilla y Ramírez, 1995. p.87). 
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Detrás de la participación de los jóvenes se encuentra la motivación; ellos pueden diseñar 

y promover proyectos mientras sientan que éstos últimos les pertenecen. Es probable que 

mientras no participen al menos en una pequeña parte de los proyectos, no se sentirán 

responsables de la promoción de los mismos. De otro lado la participación de los jóvenes 

también depende de la cultura particular a la cual pertenecen; en algunas culturas donde los 

jóvenes son sujetos activos, pueden llegar a convertirse en agentes generadores de cambios 

sociales (Hart, 1993). 

 

De esta forma, la cultura puede entenderse como una formación social que tiene como 

pretensión generar acción y que reconoce a los individuos en sus diferencias permitiéndole 

participar en la construcción social. Se pretende entonces que exista un proceso centrado en una 

participación cada vez mas efectiva, en la que sus necesidades e intereses, creando una relación 

que posibilite la expresión y co-construcción generando aportes en el ámbito personal y social, 

expresando y satisfaciendo sus necesidades e intereses propios, siendo estos los movilizadores de 

su acción. Por este motivo, el desarrollo humano esta íntimamente relacionado con el mantener 

unas condiciones que posibiliten la participación en un plano de igualdad y estableciendo 

relaciones para el logro de las satisfacción  de necesidades e intereses (Ayala y otros, 1994). 

 

Desde un enfoque moderno de juventud como el de Krauskopf (2000) se describen 

algunos problemas en las relaciones intergeneracionales que dificultan la participación de los 

jóvenes en los diferentes escenarios de acción. Estos, se describen en cuatro categorías: el 

adultocentrismo, el adultismo, los bloqueos generacionales y el diálogo intergeneracional. El 

primero, se refiere a la relación asimétrica y tensional de poder entre los adultos, en donde los 
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primeros estarían por encima. En cuanto al adultismo se caracteriza por una postura autoritaria 

por parte de los adultos, debido a que no encuentran otra forma de enfrentarse ni de relacionarse 

con los jóvenes. Los bloqueos generacionales, son el producto de estos problemas de 

comunicación, ya que los dos poseen dificultades entablar una conversación, escucharse y 

comprender el punto de vista del otro. Lo anterior provoca la creación de realidades paralelas que 

no encuentran puntos comunes y producen conflictos. Finalmente, en el diálogo 

intergeneracional, no se trata de dos generaciones que se encuentran en continuo cambio y 

crecimiento, que se deben preparar constantemente. Se visualiza tanto el mundo joven como el 

adultos como elementos importantes que deben complementarse, el pensamiento moderno y 

actual de la juventud y la riqueza y experiencia de la adultez son indispensables para comprender 

la sociedad actual. 

 

Gómez y Salazar (2004), analizan dentro de su investigación, los mínimos requeridos 

para la participación juvenil y la apuesta colectiva. En primer lugar, la participación de los 

jóvenes requiere de la construcción de relaciones claras de acompañamiento con instituciones y 

adultos lo cual implica un trabajo colectivo de tolerancia, apertura, distribución de roles y 

comunicación entre los implicados. Por otra parte es necesario el sentido de pertenencia para la 

consolidación de la participación grupal y de la identidad cultural, y por último las motivaciones 

de los sujetos orientan la participación de los mismos, los intereses personales y las metas 

grupales. La conclusión de esta investigación intenta describir que para llevar a cabo procesos 

participativos es necesario que en los espacios los jóvenes universitarios expresen sus ideas e 

interactúen con otros, se hagan parte de determinadas actividades comprometiéndose con el 

proceso, y por último se sientan pertenecientes y se apropien de las propuestas de  la universidad. 
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Luego de estudiar cuidadosamente la postura de varios autores que contribuyen 

teóricamente a la formulación de nuevos estudios, esperamos lograr articular cada uno de estos 

constructos a la comprensión del pensamiento de los jóvenes javerianos los cuales tienen 

vivencias particulares y que son producto de una sociedad en conflicto y que posiblemente los 

esté marcando históricamente como generación influenciándolos y creando un pensamiento 

desesperanzador y de incredulidad frente a la pertenencia y participación de estos en un grupo.  

 

La caracterización que realizamos en cuanto a la participación, nos permite resignificar el 

concepto, entendiendo los diferentes matices que se pueden presentar, los cuales deben ser vistos 

cuidadosamente para no caer en estigmas y prejuicios que desfiguran el verdadero significado de 

la participación. 

 

0.3 Objetivos 

 
0.3.1 Objetivo General  

Analizar las narrativas de jóvenes javerianos acerca de su participación o no en grupos 

estudiantiles. 

 

0.3.2 Objetivos Específicos 

Establecer posibles diferencias y similitudes entre jóvenes javerianos participantes y no 

participantes de grupos estudiantiles. 

 

Identificar los factores que determinan el participar o no en un grupo estudiantil 

javeriano. 
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1. MÉTODO 

 

1.1 Diseño 

 

 Esta investigación se llevó a cabo desde el enfoque histórico-hermenéutico que permite 

comprender la realidad social por medio de la interpretación de los significados que componen la 

misma. A través de la hermenéutica se logra descifrar los significados intersubjetivos comunes 

de los participantes de la investigación y de las investigadoras en la medida que se utiliza el 

mismo lenguaje (Beltrán, 1985 En: García, Ibáñez y Alvira (comp) 2000). Por otra parte, el 

enfoque histórico-hermenéutico posibilita que los sujetos que hacen parte de la investigación se 

ubiquen en un contexto histórico pero también cultural y social que da cuenta de las 

particularidades de los sujetos para luego intentar comprender el sentido que tiene para 

determinado colectivo algún hecho o circunstancia específica (Vasco, 1990). 

  

De esta forma, en la reconstrucción del sentido no solo están involucrados los sujetos que 

dan cuenta de sus experiencias a través de sus narraciones sino también son importantes las 

interpretaciones y compresiones que realizan los investigadores los cuales deberán asumir una 

posición de tal manera que permita que la investigación tenga validez. El enfoque histórico-

hermenéutico busca el análisis de las significaciones que cada persona le atribuye a una 

determinada situación; aunque la experiencia se encuentre limitada por las condiciones de la 

observación, esto depende en gran medida de las habilidades investigativas del investigador, el 

cual interpreta la experiencia con ayuda de los instrumentos utilizados (Alvarado, 1993). 
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Dentro del enfoque histórico-hermenéutico se encuentra la investigación cualitativa. Esta 

permite explorar los significados del lenguaje y de esta forma posibilita un acercamiento a 

situaciones sociales para que sean investigadas y comprendidas inductivamente, desarrollando 

conceptos e intelecciones partiendo de los datos y no de teorías preconcebidas (Taylor y Bodgan, 

1987). Por lo tanto, los sujetos interaccionan con individuos de su contexto social realizando una 

co-construcción del significado de un fenómeno basados en el conocimiento que tiene cada uno 

de sí mismo y de la realidad en la que vive (Bonilla-Castro y Rodríguez, 1995). Por tanto “tales 

descripciones sobre la manera como el mundo es conocido y pensado por los miembros de un 

grupo y sobre los impulsos, deseos y motivaciones de las personas, deben hacer posible que el 

científico capte las razones que subyacen al comportamiento observado y, por tanto, sus 

propiedades subjetivas esenciales” (p.31). 

 

Lo que permitió el acercamiento cualitativo a las diferentes percepciones de los 

estudiantes respecto a la participación, fue una exploración detallada sobre la posible situación 

real y las condiciones en que participan o no participan los jóvenes, con el propósito de explicar 

y describir el contexto general de la participación de los estudiantes javerianos. 

 

 Siguiendo los planteamientos de Bonilla-Castro y Rodríguez (1995) la realidad social es 

una totalidad compuesta por elementos objetivos y subjetivos por lo que debe ser estudiada de 

igual forma, de esta forma la integración metodológica, se hace necesaria para lograr una visión 

completa de la realidad. Por esta razón en esta investigación se empleó la entrevista semi-

estructurada y los grupos focales como instrumentos que permitieron acceder a la realidad que se 

pretendía comprender e interpretar. 
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1.2 Participantes 

 

Para analizar las narrativas de los jóvenes javerianos acerca de su participación o no en 

grupos estudiantiles, se seleccionaron 32 estudiantes de pregrado de la Pontificia Universidad 

Javeriana, pertenecientes a las clases socioeconómicas media-alta y alta, para la realización de 

las entrevistas semiestructuradas, distribuidos de la siguiente manera: seis estudiantes de 

Ciencias Básicas, seis estudiantes de Ciencias Económicas y Administrativas, siete estudiantes 

de Ciencias de la Salud, seis estudiantes de Ciencias Humanas y Sociales y siete estudiantes de 

Artes, Arquitectura y Diseño Industrial. Por otra parte, para la realización de los grupos focales, 

se contó con la participación de 5 grupos interfacultades: Grupo de pastoral (siete personas), 

Tuna Javeriana (cinco personas), grupo de indígenas javerianos (tres personas), grupo de 

capoeira (cuatro personas), grupo de tenis de mesa (cuatro personas). Los participantes de esta 

investigación fueron clasificados y codificados para una mejor comprensión de la información 

que fue analizada (Apéndice A). 

 

Los criterios para seccionar a los estudiantes fueron similares a los establecidos por 

Gómez y Salazar (2004): 

 

En primer lugar se agruparon las facultades de la Universidad de la siguiente manera: 

Ciencias de la Salud: Enfermería, Medicina, Odontología, Nutrición y Dietética. Ciencias 

Humanas y Sociales: Filosofía, Historia, Educación, Psicología, Comunicación Social, Ciencias 

Políticas, Derecho y Lenguas Modernas. Ciencias Básicas: Matemáticas, Física, Química, 

Biología, Microbiología Industrial, Ecología, Bacteriología. Ciencias Económicas, 
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Administrativas e Ingenierías: Economía, Contaduría, Administración de Empresas, Ingeniería 

Industrial, Ingeniería Civil, Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Electrónica. Artes, Arquitectura y 

Diseño: Estudios Musicales, Artes Visuales, Arquitectura y Diseño Industrial.  

  

En segundo lugar se tuvo en cuenta que los estudiantes se encontraran cursando entre 

quinto y décimo semestre, y de esta manera garantizar que ya existe un recorrido universitario 

que permita limitar el contexto a lo que se pretende estudiar (Gómez y Salazar, 2004). 

 

 Para las entrevistas semiestructuradas, era importante que los estudiantes no participaran 

de ningún grupo estudiantil o juvenil logrando un equilibrio entre los estudiantes que integraron 

los grupos de discusión, los cuales si participan de algún grupo de la Universidad.  

 

1.3 Instrumentos 

 

La presente investigación contó con dos instrumentos dentro del enfoque cualitativo: la 

entrevista semiestructurada y los grupos focales, los cuales se realizaron de acuerdo a la guía de 

preguntas (Apéndice B) validada previamente por jueces expertos (Apéndice C). 

 

1.3.1 Entrevista semiestructurada 

 

Para autores como Fernández (1993) la entrevista es un instrumento mediante el cual se 

realizan procesos de evaluación y de intervención, sin embargo para otros, esta se refiere a un 

encuentro entre dos individuos, con diferentes roles (entrevistador y entrevistado), en la que la 
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comunicación supone un proceso bidireccional que implica interacciones tanto verbales como no 

verbales y con unos objetivos prefijados y conocidos (al menos por el entrevistador).  

 

En cuanto al tipo de entrevista que se utilizó en esta investigación, se escogió la semi-

estructurada o semitipifacada, debido a que se trabaja con preguntas abiertas, además se trabaja 

con un esquema de pautas para la entrevista que son complementadas a medida que esta avanza. 

Sin embargo, este tipo de entrevista cuenta con ciertas ventajas y desventajas. Entre las 

principales ventajas, esta la de permitir una relación interpersonal en la que el individuo es 

escuchado y comprendido lo que conlleva a que la calidad de la información recolectada sea 

mayor. Además de esto permite una flexibilidad en la entrevista ya que el entrevistador puede 

adaptarse a las características particulares del individuo, pedir aclaraciones profundizar sobre 

cierta información, crear mas preguntas, o darle el rumbo que sea más conveniente para la 

investigación. La posibilidad de observación es otro de los factores que hacen de este 

instrumento acorde a las necesidades de esta investigación, debido a que como es bien sabido, 

además de la información verbal el entrevistador cuenta con la posibilidad de observar el 

comportamiento del individuo, lo cual proporciona información adicional. Ofrece además la 

posibilidad de registrar cantidades considerables de información de tipo subjetivo, como 

opiniones, pensamientos, emociones y otros aspectos. Sin embargo, la entrevista presenta 

limitaciones como, el alto costo de su elaboración, en cuanto a la preparación y al tiempo que 

esta toma con cada uno de los individuos. Por otro lado, la interferencia de sesgos por parte del 

entrevistador, del entrevistado, de la situación, el lugar, la relación que puede incidir en la 

fiabilidad de la información recogida. 
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1.3.2 Grupos focales 

 

Los grupos focales han sido ampliamente utilizados en la investigación social como un 

tipo de entrevista grupal en el cual se reúnen hasta nueve personas, los cuales narran diferentes 

eventos, situaciones o experiencias respecto a lo que el investigador indaga, el cual encontrará en 

el rol de moderador, la mejor opción de obtener la información necesaria para la investigación. 

De esta forma, el investigador se convierte en el orientador del grupo, en el cual muchas veces se 

podrán realizar contrapreguntas que adicionen información que aún no ha sido detallada (Valles, 

1999; Ibañez, s.f. En: García, Ibáñez y Alvira (comp) 2000). 

 

La elección de los grupos focales como instrumento de recolección de información se 

justifica desde los siguientes puntos. En primer lugar, existen alrededor de noventa grupos 

estudiantiles en la Pontificia Universidad Javeriana, lo cual hace que estadísticamente fuera 

difícil querer abarcar a los estudiantes que conforman dichos grupos. Por tanto se escogieron a 

cinco grupos, que ya están conformados por jóvenes estudiantes de diferentes áreas de tal manera 

que nos permitió como investigadoras, facilitar el proceso de convocatoria y ahorrar en tiempo 

sin dejar escapar ningún criterio importante de selección de la muestra. En segundo lugar, y de 

acuerdo a los antecedentes de esta investigación, no es fácil abordar el tema de la participación 

juvenil con los propios actores, por esta razón, los grupos focales nos permitían crear el espacio 

para que los estudiantes nos dieran a conocer sus perspectivas de una manera más cercana que 

beneficiara el análisis del contexto y los fines de la investigación (Valles, 1999; Ibañez, s.f. En: 

García, Ibáñez y Alvira (comp) 2000). 
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1.4  Procedimiento 

 

Fase 1: Se realizó una revisión bibliográfica sobre jóvenes, grupos, Universidad 

Colombiana, Bienestar Universitario y Formación Integral en Colombia, Medio Universitario en 

la Pontificia Universidad Javeriana, participación y metodología de la investigación. Se redefinió 

la pregunta de investigación, los objetivos de la misma y se construyó la fundamentación 

bibliográfica.  

 

Fase 2: Se definieron los instrumentos a utilizar para realizar la recolección de 

información, cada uno de estos fueron diseñados teniendo en cuenta las categorías planteadas. La 

validación de los instrumentos se realizó a través del juicio de expertos el cual es necesario para 

revisar la validez de contenido del instrumento que se va a utilizar (Cohen y Mark, 1998; p. 188). 

Para esta investigación se consultaron a; María Lucía Rapacci, Psicóloga de la Pontificia 

Universidad Javeriana, actual coordinadora del proyecto de práctica “Género y Salud de la 

Mujer”;  Marcela Rodríguez, Psicóloga de la Pontificia Universidad Javeriana y actual 

coordinadora del proyecto de práctica “Género y Salud de la Mujer”; Martha Jiménez, Psicóloga 

de la Pontificia Universidad Javeriana, docente de metodologías de la investigación. 

 

Fase 3: Luego de las consideraciones realizadas por los jueces expertos en cuanto a los 

instrumentos a utilizar, se procedió a promediar los puntajes de cada ítem, estableciendo aquellos 

que a consideración de los jueces deberían ser aceptados o modificados según el criterio. En 

cuanto, se conservaron diecinueve ítems, se modificaron once y se eliminaron tres preguntas que 

se utilizaron tanto en los grupos focales como en las entrevistas semiestructuradas.  
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Fase 4: Se realizó una aproximación a los estudiantes de la universidad de la siguiente 

manera; en primer lugar se realizaron las entrevistas semiestructuradas haciendo un recorrido por 

las diferentes facultades, las playitas y la biblioteca, estableciendo una conversación en donde se 

establecía si cumplían con los criterios de selección y seguidamente se realizaban las entrevistas 

las cuales fueron grabadas para su posterior trascripción. En segundo lugar, el trabajo de campo 

condujo a la realización de los grupos focales y para esto se requirió un seguimiento a diferentes 

grupos estudiantes: se acudió a la OGE (Organización de Grupos Estudiantiles), los cuales nos 

proporcionaron una lista de algunos de los grupos inscritos a los cuales se les envió correos 

electrónicos. Al no obtener respuesta por este medio, se le hizo un seguimiento a otros grupos, 

asistiendo a sus respectivas reuniones en las cuales pudiéramos contar con algunos de sus 

integrantes, contando con la colaboración en algunos casos de sus respectivos coordinadores. 

 

Fase 5: Luego del trabajo de campo, las investigadoras transcribieron la información 

recolectada y organizaron las respectivas matrices de textualidad interna tanto para las 

entrevistas semiestructuradas y los grupos focales de acuerdo a la clasificación y codificación 

sugerida por Bonilla-Castro y Rodríguez (1997) y de acuerdo a las categorías propuestas en esta 

investigación. Estas matrices permitieron hacer un análisis descriptivo de estudiantes 

participantes en grupos estudiantiles y aquellos que no participan, para luego establecer un 

análisis correlacional de las dos perspectivas estudiantiles. 

 

Fase 6: Finalmente se construyó el apartado de la discusión en el cual se contrastó el 

análisis construido con las diferentes posturas y perspectivas teóricas planteadas en la 

fundamentación bibliográfica que permitiera dar respuesta a la pregunta de investigación. 
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2. RESULTADOS 

 

Anterior al análisis de las diferentes categorías propuestas en esta investigación, es 

importante para los lectores entender la clasificación que se le dio a los grupos y personas 

participantes (Apéndice A) y de esta forma comprender el sentido que se le dio a los resultados 

que se expondrán a continuación. También es importante tener en claro la categorización y 

subcategorización que se estableció de acuerdo a los códigos propuestos por Bonilla-Castro y 

Rodríguez (1997) (Apéndice D) y de esta forma contextualizar los contenidos que se dieron a lo 

largo del trabajo de campo. 

 

Luego de categorizar y subcategorizar la información recolectada, se realizó una 

recomposición parcial de los datos seleccionando aquellos grupos de categorías más relevantes 

para dar respuesta a la pregunta de investigación (Bonilla-Castro y Rodríguez, 1997). Este 

procedimiento se hizo a partir de la trascripción las entrevistas semiestructuradas (Apéndice E) y 

la trascripción de los grupos focales (Apéndice F) desde los cuales se construyeron para cada uno 

de los instrumentos las respectivas matrices de textualidad interna: la matriz de textualidad de las 

entrevistas semiestructuradas (Apéndice G) y la matriz de textualidad de los grupos focales 

(Apéndice H). La presentación de los resultados entonces se hizo por medio de dos tipos de 

análisis que son: el análisis descriptivo y el análisis de relación de las categorías. 

 

El análisis descriptivo se basó en la selección de información contenida en cada categoría 

y subcategoría. Este tipo de análisis estaría relacionado con la descripción planteada por 

Martínez (1991) la cual consiste en la presentación de una síntesis descriptiva, matizada y viva, 



Narrativas de participación juvenil      71

de los hallazgos donde la categorización y el análisis se realizaron aceptando y usando las 

teorías, las estructuras organizativas, los conceptos y las categorías descritos en el marco teórico, 

que representan la temática de la participación o no participación de los estudiantes javerianos en 

los grupos estudiantiles. 

 

2.1 Javerianos que participan en grupos estudiantiles 

 

2.1.1 Sobre las experiencias de participación 

 

Cada uno de los cinco grupos focales realizados para esta investigación cuenta con 

experiencias particulares de acuerdo a su respectiva área de interés y el enfoque que le dan a sus 

actividades. De esta manera vemos que los estudiantes enriquecen bien sea su parte espiritual, 

deportiva, cultural y social como complemento a su formación universitaria que a su vez les 

aporta para sus procesos individuales, grupales y profesionales, con respecto a las vivencias que 

emergen de los grupos conformados.  

 

De esta manera en el grupo P-A expresaron que las experiencias les han aportado para 

complementar su vida espiritual, el encuentro con otras personas de la universidad y de distintas 

comunidades a las cuales ellos prestan una ayuda. Sin embargo, un primer acercamiento a este 

grupo se genera por la necesidad de establecer una conexión más profunda con el factor 

espiritual y lo han encontrado en los diferentes grupos que existen en pastoral, expresándolo de 

diferentes formas: (P-A2) “... es como otra oportunidad que le ofrece a uno la universidad de 

tener esa parte espiritual también presente en nuestra vida”; (P-A1) “Yo lo escogí porque yo he 
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venido como escogiendo un camino, pues como en la vida cristiana, como en la vida de Dios... 

entonces la universidad me brindaba ese espacio...”. De esta forma, los participantes de este 

grupo coinciden en que los grupos de pastoral les han dado la oportunidad de mantener activa la 

vida espiritual y cristiana, haciendo también referencia al dogma ignaciano que llevamos por ser 

javerianos. Es evidente que los estudiantes pertenecientes a estos grupos desarrollan su 

formación más allá de la academia porque encuentran en estos espacios, el medio idóneo para 

construir la formación espiritual que complementa sus inquietudes dentro de la universidad y 

resaltan a lo largo de sus narraciones la importancia que tiene este espacio brindado desde la 

institución, lo cual resulta imprescindible en el momento de querer tener experiencias 

significativas para sus vidas dentro de la formación académica. 

 

Esto también nos lleva a considerar el siguiente punto en donde los estudiantes coinciden 

en que existe el espacio en la universidad en el cual ellos pueden complementar su formación 

espiritual y cristiana: (P-A2) “Bueno yo cuando estaba como en tercer semestre vi un cartelito 

de campamento misión entonces vine y averigüé...”, “... Pues campamento misión siempre ha 

tenido un espacio semanal  en el cual uno se prepara para ir a misión...”; (P-A5) “...yo estoy 

aquí por un aviso que vi y pues yo vine también con otra amiga y pues ya llevamos como dos 

años acá...”. Esto hace que la búsqueda de la experiencia espiritual se acorte en el sentido del 

primer contacto dentro de la universidad con el cual puedan establecer los contactos para iniciar 

otra parte importante dentro de las experiencias que se presentan alrededor de este grupo y es el 

querer servir a los demás: (P-A5) “...veníamos tras esa imagen de servir a los demás...”, (P-A2) 

“...poder aportar algo desde mi profesión a las comunidades donde yo iba...”, “...es un grupo 

que hace todo un acompañamiento a comunidades campesinas y es un apoyo del párroco de 
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cada pueblo”, (P-A3) “... eh, pues para mi ha sido importante el trabajo con las 

comunidades...”, “... es más un trabajo de ir y acompañar a los niños en la tarde, dedicarle 

tiempo, jugar, bueno dependiendo de las edades, pero igual uno llega y les enseña que los 

colores, los números, les hace juegos y pues comparte un rato con ellos. En otros jardines 

colaboramos con las tareas y pues siempre estamos pendientes de que estén bien...”. Los 

integrantes de los grupos de pastoral establecen dentro de su formación integral un lugar 

privilegiado para ayudar a los demás a partir de las actividades que se programan desde los 

distintos grupos y estas experiencias las convierten en parte esencial de sus vidas y de su paso 

por la universidad como una opción de interactuar con otras personas que requieren de una ayuda 

para la cual se preparan inicialmente queriendo dar lo mejor de sí, sin embargo, las situaciones 

que viven los recompensan a ellos en experiencias de vida: (P-A5) “... uno aquí termina 

recibiendo muchísimo más de que ir a servir a los demás...”. Estas experiencias de servicio a 

diferentes comunidades hacen que vivencien a la universidad desde otra perspectiva y que de 

acuerdo a sus áreas de conocimiento, puedan entrelazar su vida cristiana de preocupación por las 

necesidades de los demás con sus perfiles académicos que son diversos entre los integrantes del 

grupo.  

 

Pero el compartir con otras comunidades se complementa con los lazos de unión que 

forman dentro del mismo grupo y que también hace que estén allí. Las relaciones entre pares 

también son importantes para cada uno de ellos, estableciendo relaciones de amistad que rescatan 

a lo largo de su trabajo con las actividades de pastoral, puesto que también crecen como personas 

en un contexto más inmediato, de cordialidad, cooperación y entendimiento, encontrando cosas 

en común que generan amistades entre ellos, lo cual les permite compartir experiencias de vida 
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que no habían podido compartir en otros contextos: (P-A1) “Yo creo que es un espacio para 

compartir la vida y pues con CVX lo siento así. Como que se brinda una vez a la semana un 

espacio para compartir como lo que se lleva en la vida, lo que carga o las cosas que lo hacen 

feliz, entonces es un espacio que muchas veces uno no lo tiene por diferentes cosas”, (P-A2) "... 

aquí nosotros hacemos de todo, aquí hacemos las súper rumbas, aquí compartimos muchas 

cosas de nuestra vida. O sea somos un grupo de amigos...", “... en misión uno interactúa de 

otras formas, con otros pensamientos, es muy enriquecedor...”, (P-A7) “me daba como la 

opción de crecer con jóvenes también...”. 

 

El compromiso que establecen entre ellos como compañeros y como responsables de 

brindar una ayuda a diferentes comunidades, hace que la posibilidad de participación que 

escogieron dentro de la universidad les brinde también opciones de crecimiento espiritual 

particularmente por las actividades que realizan y que generen entre ellos vínculos que los 

complementan dentro de su formación universitaria. Las experiencias narradas a través de su 

historia en los grupos de pastoral les han brindado posibilidades de crecimiento personal, 

también al nivel de comunidad y de complemento respecto a las profesiones en las que se 

encuentran cada uno de ellos.  

 

Respecto a los espacios generados por la universidad, en el grupo P-B también coinciden 

que ese complemento que buscaban dentro de su vida universitaria lo encontraron en el grupo de 

la Tuna Javeriana, el cual es una institución dentro de la misma. Al respecto los participantes 

comentan: (P-B1) “... un amigo me dijo camine y me pareció chévere...”, (P-B2) "conozco  el 

grupo desde que era muy pequeño, mis hermanos estaban en el grupo y me di cuenta que este 
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grupo se puede tomar como una actividad extracurricular...”, (P-B3) "... hubo un acercamiento 

previo a la universidad y al grupo musical por discos de la casa...”, (P-B5) "Pues yo entré por 

casualidad porque vine con un amigo y me gusto y pues porque buscaba una actividad 

adicional...”. De esta manera, vemos como es importante que los grupos existentes, se 

consoliden para que convoquen a nuevos integrantes y se den las transiciones entre las 

generaciones para que la trayectoria se mantenga y permita que en los nuevos estudiantes se 

genere la inquietud por pertenecer a un grupo que logre satisfacer necesidades como las 

mencionadas por los participantes de este grupo como lo son el complemento extracurricular que 

les ayuda a desarrollar diferentes capacidades, en este caso concreto, las capacidades artísticas 

que los forman como buenos integrantes y de esta forma construyen un grupo de mayor fortaleza 

en la universidad. 

 

Vemos entonces que la universidad como institución es imprescindible en el momento de 

dar paso a la conformación de grupos estudiantiles puesto que de esta forma, los estudiantes 

encuentran nuevas formas de interactuar dentro de la misma que les aporta a ellos como 

individuos pero que a niveles más altos, causan un impacto para la universidad, construyendo de 

esta manera una historia de participación estudiantil que encuentra eco en los espacios brindados 

por la universidad misma. 

 

Una vez encontrado otro espacio de participación dentro de la universidad, los 

estudiantes del grupo P-B también comparten la satisfacción de generar entre el grupo lazos de 

amistad y fraternidad como los desarrollados en el grupo P-A y comparan su grupo actual con 

otros a los cuales han pertenecido o conocen y afirman que las dinámicas de grupo son muy 
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diferentes, (P-B1) "...lo de la parte de la amistad es muy importante porque muchas veces uno 

piensa que el coro que el equipo de fútbol o otras cosas que la universidad tiene y que también 

son muy buenas pero eso pasa es algo pasajero en cambio la tuna es para toda la vida, quiera o 

no se quiera es para toda la vida" , (P-B2) “...este grupo va más allá porque es una hermandad 

una fraternidad con la que uno puede conocer gente y conocer amigos con los cuales comparte 

su vida universitaria...". De esta forma su sentido de pertenencia al grupo se consolida en la 

medida que logran ese equilibrio entre lo que llegaron buscando y las experiencias de relaciones 

y amistades que se han formado a lo largo de su recorrido por el grupo. Es importante para los 

integrantes de este grupo la oportunidad que se les da de establecer relaciones dentro de la 

universidad no solo dentro de sus carreras sino que en el complemento artístico que escogieron 

puedan establecer otro tipo de relaciones talvez más cercanas que hacen de la convivencia algo 

más relajado y propicio para vivir experiencias más de acuerdo con su perspectiva de vida. 

 

De la misma manera que en el grupo P-A, se cumplen las expectativas con las cuales los 

estudiantes javerianos llegan a formar parte de ese grupo, en el grupo P-B encuentran el espacio 

para desarrollar las habilidades artísticas e inquietudes musicales que cada uno tenga sin querer 

ser este un espacio disciplinar, sino que se viva como una experiencia extracurricular que 

enriquece la formación universitaria: (P-B2) “... este grupo se puede tomar como una actividad 

extracurricular, lo cual hace que uno viva la universidad en todas sus dimensiones, no solo 

académicamente sino de una manera que le puede desarrollar a uno ciertas habilidades como 

por ejemplo las musicales...”, (P-B3) “es un grupo que como que te cumple esas expectativas 

pues con otros, no solo esas pues, sino muchas otras opciones para desarrollar otras 

habilidades".  
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Es evidente que los javerianos participantes del grupo P-B logran trascender el sentido de 

la formación en la universidad más allá del simple hecho de cumplir académicamente y que 

llevados por sus intereses particulares en cuanto a la música, logran establecer una conexión 

entre las actividades académicas y las realizadas entorno a las actividades del grupo. Sin 

embargo esto es algo que se construye a través del paso por la universidad; puede que para 

algunos estuvieran claras las razones por las cuales querían pertenecer al grupo pero para otros 

su llegada fue más producto de la casualidad y luego de estar un tiempo al interior de las 

dinámicas grupales pudieron apropiarse de las mismas, lo cual nos da a entender que estamos 

llenos a veces de prejuicios que no nos dejan acceder a los grupos. Esto nos lleva a establecer 

que el contacto personal y las experiencias individuales que viven los integrantes de un grupo al 

interior del mismo son esenciales para el mantenimiento del grupo como tal y para la 

construcción misma de los sujetos en una vida social activa. 

 

Así como son importantes las experiencias del grupo P-A con las comunidades, para el 

grupo P-B trasciende su contexto social universitario al interactuar con estudiantes de otras 

universidades lo que les permite medirse al nivel de calidad musical pero taimen les permite 

establecer relaciones con otros grupos que comparten sus mismos intereses: (P-B1) "Y la misión 

no para ahí sino en la integración interuniversitaria porque las actividades que realizamos en 

un festival de tunas o en una actividad, es ir a compartir con estudiantes de otras universidades 

y es hacer una hermandad una fraternidad entre universidades, por eso creo que es total la 

participación". Esto hace que las dinámicas de interacción y las experiencias de participación se 

complementen y enriquezcan a otros niveles de los cuales aprenden y los hacen tomar una 

posición diferente respecto a otros estudiantes. 
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Similar a las experiencias expuestas por los grupos anteriores, el grupo P-C encuentra en 

sus actividades la oportunidad de conocerse y de interactuar desde sus respectivas culturas, 

teniendo en cuenta que son el grupo de indígenas javerianos. Esto los lleva a acercarse como 

javerianos pero también con un componente cultural que intentan dar a conocer dentro de los 

demás estudiantes. También es un espacio que es puesto en la vida universitaria desde la misma 

universidad, lo que permite que sus integrantes interactúen de manera más fácil y que lleguen a 

generar un grupo con un respaldo institucional. (P-C1) “... la idea de nosotros es que la gente 

conozca las comunidades, necesidades, fortalezas de cada una de ellas, entonces eh... pues que 

mejor que comenzar con nosotros mismos, que de nosotros surgieran ideas que estuvieran 

relacionadas con las comunidades...”. En un intento por dar a conocer sus diferentes culturas, 

los jóvenes javerianos indígenas logran consolidarse como un grupo participativamente activo 

dentro de la comunidad universitaria que los acoge y les permite el desarrollo intelectual pero 

también se convierten en un grupo que logra trascender sus estudios como los grupos P-A y P-B. 

 

Sin embargo las experiencias vividas al interior del grupo P-C no reflejan el sentido de 

pertenencia desde los lazos afectivos como los encontrados en los grupos P-A y P-B. Si bien es 

cierto que se comprometen con las causas propias del grupo, hace falta algo más que las 

indicaciones que les dan desde la universidad, es un grupo que participa y se involucra con las 

actividades pero no encuentran esa correspondencia entre grupo y amistad que si se dan en los 

dos casos anteriores. Las experiencias que comparten están centradas en su labor de proyección y 

aporte social que brindan: (P-C1) “... de Vicerrectoría nos llegó una invitación, eso estaba 

programado por los muchachos de ingeniería, que si nosotros queríamos participar entonces 

dijimos que si y el tema era el desplazamiento forzado y cómo afecta a cada una de las 
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comunidades, entonces fue ahí cuando nos reunimos, planeamos. De ahí surgió la idea de 

hablar de resistencia pacífica", “... se presenta ese proyecto y se va un grupo de gente a la 

comunidad a mirar que necesidades tienen ellos y observan... la idea era que no solamente 

nosotros como indígenas sino que otros grupos se integraran al grupo de nosotros... y 

comenzáramos a trabajar en ese proyecto... a ver cómo comenzábamos a trabajar con la 

comunidad, entonces en junio ellos fueron... Ya llevamos como un año trabajando en eso". 

 

Aunque no se conciba amistad y lazos de fraternidad si existe ese interés por el otro 

dentro del grupo, por ayudarse y colaborarse de acuerdo a los alcances de cada uno y de esta 

manera suplir ciertas necesidades con las cuales llegan a la universidad: (P-C1) “... ayudarnos 

entre nosotros mismos, porque hay muchas personas que vienen con necesidades, entonces llega 

a la universidad pero igual se tiene que sostener, entonces la idea era como que entre todos nos 

ayudemos, ya sea pasando copias, eh... cualquier ayuda que pudiéramos dar", (P-C2) “... para 

que los conozcamos y miremos si les podemos colaborar". De esta manera se genera un espíritu 

de colaboración y cooperación entre ellos desde sus necesidades personales que los hace 

compartir experiencias adicionales a las de darse a conocer dentro de la universidad. 

 

Otro tipo de experiencias encontramos en los grupos P-D y P-E, en el cual el desarrollo 

por las capacidades físicas y deportivas es el común denominador en estas actividades. Para los 

estudiantes javerianos que se preocupan por el deporte, encuentran en grupos como capoeira y 

tenis de mesa, la posibilidad de exigirse física y mentalmente desde una actividad que requiere 

totalmente la atención al cuerpo. Es también el espacio que usan para “desestresarse” de las 

actividades académicas y a su vez aprovechan el tiempo libre que les queda entre las clases. (P-
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D2) “... el trabajo físico que uno realiza es bastísimo...”, (P-D4) “... lo que nosotros 

practicamos es un tiempo libre en la universidad...” 

 

También es importante para estos grupos que su desarrollo deportivo encuentre un 

espacio dentro de la vida universitaria, en el cual puedan perfeccionar cada vez más lo aprendido 

o puedan darle continuidad a un deporte que había sido su elección desde antes de entrar a la 

universidad. (P-E3) "Porque lo practicaba desde antes y pues tuve la oportunidad de seguir 

practicándolo acá en la universidad", (P-E4) "Pues es que lo practicaba desde antes y espero 

mejorar cada día más". 

 

Vemos entonces como las prioridades de los grupos P-D y P-E están centradas en una 

participación más de tipo individual en donde se concentran en generar un alto rendimiento que 

les permitan perfeccionar de acuerdo a sus deportes y seguir aprendiendo. De esta forma 

encontramos que en estos dos deportes, capodeira y tenis de mesa, las experiencias se viven de 

acuerdo a las capacidades de cada uno de los integrantes pero no trascienden como grupo que 

puede interactuar más allá del propósito inicial como sí sucede en los grupos P-A, P-B y P-C.  

 

Esto nos lleva a pensar en que de acuerdo a los intereses y preferencias personales los 

estudiantes javerianos llegan a un grupo que ya esta establecido o ayudan en la conformación del 

mismo. Pero una vez adentro, las dinámicas varían de acuerdo a la naturaleza del grupo. Es 

importante no desconocer que hay otros grupos deportivos de los cuales no se hace referencia en 

esta investigación, sin embargo tanto el grupo P-D como en el grupo P-E, las experiencias no 

trascienden de manera tan significativa como lo logrado en los grupos P-A, P-B y P-C. 
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2.1.2 Sobre el concepto de participación 

 

Son diversas las consideraciones que se tuvieron en cuenta respecto a esta categoría 

debido a que el contexto de la participación puede ser valorado desde diferentes perspectivas 

teniendo en cuenta la perspectiva desde la cual se aborde.  

 

En primer lugar, los estudiantes javerianos pertenecientes a grupos estudiantiles 

establecieron el concepto de participación desde tres posiciones. La primera hace referencia al 

concepto simple y cotidiano que manejamos de participación pero que no trasciende y establece 

una concepción bastante concreta para el concepto que se espera encontrar en estudiantes que 

participen de algún tipo de actividad en la universidad. Nos referimos a expresiones como 

“formar parte de algo”, “dar opinión...”, “dar ideas...”, “... es tomar acción en algo, hacer parte de 

algo...”, que no nos dejan conocer más allá del simple concepto.  

 

Por otra parte existe el concepto de participación un poco más complejo y ligado a otros 

factores claramente decisivos para la conformación de grupos. En este caso reconocen como el 

primer grupo de estudiantes que participar es involucrarse en una actividad, hacer parte de algo y 

dar la opinión pero con un componente adicional y es el compromiso con la labor que se realiza 

y con el grupo al cual se pertenece, asumiendo responsabilidades frente a los demás y con ellos 

mismos en la medida que los grupos tienen una actuación no solo al interior de los mismos sino 

que en su entorno inmediato esperan de ellos una misión determinada de acuerdo a la naturaleza 

del grupo. Es decir que no es solo participar por la acción misma sino que ésta debe sentirse al 

exterior y debe tener una finalidad grupal o social según sea el caso. 
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 De esta manera vemos como el participante P-C1 comenta respecto de la participación: 

"... Participar es como dar tu opinión respecto a alguna problemática y que tu participación se 

sienta, no solamente que hables sino que participes pero que sea una participación activa, donde 

tu opinión sea tenida en cuenta  y de pronto tu ideal sea puesto en práctica". Es importante 

entonces que la participación tenga un reflejo en alguna acción concreta que complementa lo 

expresado por los participantes P-A1 y P-A2 los cuales hacen énfasis en una participación con 

compromiso: "Para mí participar... es tener un compromiso frente a lo que se va a hacer y estar 

involucrado en él... ", "A mí también me parece que participar es un compromiso... esa 

responsabilidad de que uno está en misión, entonces es como tener en cuenta a qué va uno, a 

que grupo pertenece, conocerlo para saber como comportarse”.  

 

Esta perspectiva de la participación se complementa con la sugerida por otros estudiantes 

los cuales han construido un concepto que se relaciona directamente con sus acciones dentro de 

los grupos y dentro de la propia universidad, es decir, que establecen un concepto de la 

participación que va más allá del simple hecho de cumplir con los requisitos académicos, de estar 

en la universidad de manera activa dentro de otras actividades que complementan la formación 

profesional, estableciendo una diferencia entre ser javeriano y haber estudiado en la Javeriana, en 

donde la primera opción consiste precisamente en esa participación ligada al compromiso y al 

sentido de pertenencia que genera estar dentro de los grupos estudiantiles mientras que en la 

segunda instancia consiste simplemente en asistir como estudiante regular al currículo de una 

carrera.  
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En este sentido la participación estaría ligada al sentido de pertenencia que se construye 

dentro de las acciones representativas de los grupos, una participación enfocada a al ir más allá 

del fin principal de la universidad como lo afirma en síntesis el participante P-B5: "Yo creo que a 

lo que se refiere ese punto de la participación es si hay una persona que pasa por la 

universidad, aprende lo que tiene que aprender sobre su profesión... no tiene una identidad 

como javeriano, eso es lo que... es mas allá de simplemente haber estudiado en la Javeriana sino 

ser javeriano, tener en su espíritu en su corazón el hecho de haber participado mas allá de 

estudiar”. 

 

2.1.3 ¿Qué sucede con los javerianos que no participan en grupos estudiantiles? 

 

 Frente a este cuestionamiento, los javerianos pertenecientes a grupos estudiantiles 

distinguen dos razones principalmente para que otros javerianos no se integren a los grupos 

existentes. En primer lugar analizan la falta de interés por las propuestas que se presentan en la 

universidad, en donde no se identifican beneficios respecto a lo que realizan los grupos y donde 

no hay una conexión entre los intereses individuales y las propuestas grupales que se dan: (P-B3) 

"Porque no les gusta porque tienen otros intereses, porque les parece que necesitan dedicarse 

cien por ciento al estudio...”, (P-C3) "Pues porque no les gusta lo que hay, digamos no les 

gustan los grupos o porque de verdad solo piensan que uno vienen acá es a estudiar y si no le 

exigen que entre a un grupo digamos para graduarse pues simplemente no se meten a nada 

porque para que si no ven ningún beneficio...”. En este sentido se tendría que analizar la labor de 

integración de nuevos estudiantes a los mismos grupos para que la perspectiva de participación 

se oriente hacia acciones más allá de la academia. 
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Sin embargo, habría que preguntarse si realmente se conoce la labor que desempeñan los 

grupos estudiantiles, lo que nos lleva a la segunda razón por la cual no se hacen presentes los 

estudiantes javerianos en grupos. Al respecto, los participantes de los grupos focales coinciden 

en afirmar que falta mayor conocimiento de los grupos, hace falta difundir información: (P-A4) 

“... nadie conoce los grupos, ni las posibilidades de acción que participación que hay... es 

evidente la falta de información...”, (P-B4) "... hay mucha gente que no participa porque no 

tiene conocimiento de los grupos que existen en la universidad o como pueden acceder a ellos", 

(P-B1) “el desconocimiento es de todos los grupos, o se desconoce o se mal informa...”, (P-E1) 

"No participan porque no los conocen o digamos en su cultura no han tenido, no ha 

desarrollado eso y pues la falta de conocimiento". Por otra parte, los javerianos no saben como 

acceder a los grupos y mucho menos conocen la naturaleza de los mismos, y de esta forma es 

difícil saber si los grupos existentes pueden aportarles a su formación universitaria. La poca 

información se encuentra dispersa y no logra llegar acertadamente a los estudiantes. 

 

Habría entonces mayor tendencia a centrarnos en una no-participación, vista desde los 

mismos grupos, por falta de conocimiento. Es muy difícil afirmar que no les interesa un grupo 

cuando no se conocen y no se difunde información a los estudiantes sobre las opciones de 

participación. Los mismos estudiantes que ahora hacen parte de grupos establecen que algunos 

de ellos llegaron por casualidad o por invitación de una persona que ya estaba dentro del grupo y 

que en un comienzo se mostraban distantes respecto a la naturaleza del grupo al cual pertenecen. 

Desde este punto entonces podemos considerar que hace falta promoción: (P-B2) "Lo que le falta 

a la universidad para que la gente se meta a los grupos es promoción", en donde los 

mecanismos utilizados hasta el momento no están siendo suficientes para convocar en un número 
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significativo a que más javerianos se integren a los grupos existentes: (P-C1) "No basta 

solamente que en el portal de la Javeriana estén los grupos, pero qué hacen...”. La labor está en 

que los mismos grupos logren convocar a los estudiantes: (P-A5) "Es que es como de contactos, 

porque hay veces que ponen las carteleras, los afiches pero la gente como que dice acompáñeme 

pero... si... no son capaces de ir solos...”. 

 

Por otra parte los participantes de los grupos afirman que no todos los grupos son para 

todos los estudiantes, es decir, que sus intereses no se relacionan con lo que desarrollan en los 

grupos o que debe existir una condición previa para pertenecer a los mismos: (P-A7) "... yo sé 

que hay gente que no le puedo ofrecer que entre acá, de hecho ni le nombraría las ventajas 

porque no son ventajas para él...”, (P-B1) "...  para la Tuna requiere pues de un novatado, que 

es una larga historia pero se requiere de mucha fortaleza digamos espiritual digamos así para 

pertenecer a este grupo... igual pues al menos tienes que tener buena voz...”. Aun así los 

estudiantes javerianos no se están dando la oportunidad de abrirse a otros espacios y desarrollar 

diferentes capacidades o habilidades que posiblemente se estén perdiendo dentro de la 

universidad. 

 

Y por último, los javerianos creen que es también un problema de incentivos por parte de 

la universidad, puesto que aquellos que aún permanecen en los grupos están porque ya han 

desarrollado una historia de pertenencia. Sin embargo, las transiciones generacionales han pensar 

que las estrategias tienen que cambiar y los incentivos es una opción que ven los participantes de 

los grupos. (P-B2) "En otras universidades dan becas, dan ayudas económicas, dan algún 

incentivo...”, (P-B3) “...el hecho de pertenecer a un grupo estudiantil no te genera en si más 
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beneficio que el simple placer del pertenecer a él, en la universidad no hay ningún incentivo 

para pertenecer a un grupo estudiantil, todos estamos ahí pues por amor al arte...”.  

 

2.1.4 Un panorama de los grupos estudiantiles actuales 

 

Anteriormente desarrollamos la inquietud frente a la problemática de los estudiantes que 

no pertenecen a grupos de la universidad, sin embargo, al interior de los grupos también existen 

falencias que no han sido tenidas en cuenta. Algunos grupos son representativos de la 

universidad y han ido creciendo con la colaboración de la Vicerrectoría del Medio Universitario.  

 

Pero no todos los grupos desarrollan una relación tan cercana y directa con esta instancia 

aunque hay que establecer si ellos han buscado la manera de acercarse a esta instancia. (P-D4) 

"Es precisamente eso, como que nosotros venimos acá es por la actividad que estamos haciendo 

más no sabemos exactamente quien coordina, digamos que nosotros tenemos como iniciativa 

que nos apoyen en ciertas cosas pero pues no sabemos a quien dirigirnos entonces pues no sé 

por lo menos en este grupo estudiantil desconocemos quien es el que nos puede patrocinar", (P-

D2) "creo que la información que tenemos sobre eso es mínima, o sea, a nosotros no nos dicen 

la Vicerrectoría los va a apoyar, no, nosotros venimos acá y hacemos parte del grupo pero pues 

nada, no sabemos si está el Vicerrector acá o si es el Papa, no sabemos quien nos ayuda". Ante 

este tipo de afirmaciones, habría que indagar por los mecanismos que han utilizado estos grupos 

para que sean respaldados por la universidad, si realmente han intentado un contacto para que sus 

actividades sean reconocidas como grupo o si todavía funcionan dentro de un contexto informal. 
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Por otra parte existen grupos en los cuales si identifican y reconocen su relación con la 

Vicerrectoría: (P-B5) "De alguna manera la Vicerrectoría es la parte que nos valida a nivel 

institucional con la universidad, es lo que nos valida de alguna manera como grupo estudiantil 

que hace parte de  la universidad Javeriana, que no es una agrupación de muchachos que se 

reúnen y ya sino que es, sino que hace que tengamos una vinculación seria con la universidad". 

Esto hace que aumente el sentido de pertenencia con la institución y que se sientan respaldados 

por una instancia superior: (P-B2) "La Vicerrectoría son los que nos apoyan, nos guían, nos 

oyen, nos respaldan, no mucho a veces pero nos respaldan", (P-C3) "Pues yo también creo que 

es como la que nos guía, nos da los espacios y las formas y hacen que uno participe en otras 

cosas que no son académicas y que le sirven a uno para lo de la formación integral".  

 

Vemos entonces la importancia no solo de desarrollar actividades como grupo estudiantil 

sino que las acciones que se hagan tengan un respaldo que les permita a los integrantes de los 

grupos reafirmar la labor que hacen, la cual en muchas ocasiones se ve al exterior de la 

universidad y en este sentido es cuando los grupos requieren de una validación previa dentro de 

la misma institución. 

 

 

 

2.1.5 Aportes individuales en el ámbito participativo de los grupos estudiantiles 

 

En el presente apartado analizaremos lo descrito por los jóvenes javerianos pertenecientes 

a grupos estudiantiles respecto a la forma como se evalúan ellos como individuos pertenecientes 
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a un grupo y sobre cómo evalúan su participación propiamente dicha en el grupo respecto a los 

aportes que realizan a la universidad. De esta manera nos podemos acercar a los procesos que 

ocurren al interior de los grupos y la manera como desde la individualidad, los sujetos 

participativos entienden las dinámicas de los grupos a los cuales pertenecen. 

 

En primer lugar, existen javerianos que sienten que más que aportes de ellos hacia el 

grupo, es el grupo el que les brinda algún tipo de beneficio. Sin embargo, también es importante 

que se reconozcan dentro del grupo y que identifiquen cual es el lugar preciso o temporal que 

ocupan dentro de las actividades. En este sentido entonces, los estudiantes estarían participando 

sin reconocer ese compromiso personal que otros ya han reconocido y del cual se habló en 

apartados anteriores. Ante respuesta como “Yo creo que más que aportar es lo que me aporta el 

grupo a mí”, “Pues yo lo que le aporto es poco, más bien yo aprendo de los demás”, podríamos 

pensar que no se trata de estar en un grupo porque hay que estar sino que debe existir el querer 

hacer parte con unos objetivos definidos, aunque algunas veces como lo expresaron los 

participantes, no identifiquen todavía el aporte claro que pueden brindar ellos al grupo, logran 

visualizarse en una visión prospectiva que les permite posicionarse y aportar en la medida que 

trasciendan en el grupo: (P-B4) “Todavía no aporto nada pero espero aportar muchísimo...”. 

 

Por su parte, aquellos estudiantes que tienen una historia participativa de mayor 

trayectoria, comentan al respecto de los aportes que lo más significativo que pueden brindar es su 

experiencia, que puede servir para integrar el grupo, para mantenerlo, para enseñarles a los 

demás las dinámicas que se presentan al interior del mismo y para impulsar a los demás a 

continuar con las actividades que se realizan en un esfuerzo por realizar la transición entre las 
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generaciones: (P-C1) “ Eh, no sé, de pronto aporto experiencia y decirle a los demás que no 

dejen caer el grupo... que sigan...”, (P-A2) “... de pronto aporto experiencia porque ya soy 

como de las más viejas acá...”. 

 

Otro de los factores importantes que afirman los jóvenes javerianos contribuyen a sus 

grupos es el tiempo y la dedicación escogidos por ellos para intervenir en las actividades. 

Muchas veces son tiempos libres que prefieren aprovecharlos en actividades útiles, sin embargo 

a veces ese tiempo hace parte de otros espacios pero intentan equilibrar entre las diferentes cosas 

que desarrollan: (P-D3) “... le aporto mi esfuerzo y dedicación porque pues igual uno viene acá 

y le dedica tiempo de uno que a veces no tiene y pues de todas maneras uno intenta hacer las 

cosas...”, (P-B1) “Pues de mi parte yo pienso que de todas maneras yo aporto tiempo... digamos 

en cuanto algo de trasnocho cuando hay serenas o ensayo...”. Aunque el compromiso es algo 

que reconocen muchos de los jóvenes pertenecientes a grupos estudiantiles, es difícil ver ese 

compromiso en acciones, sin embargo, es claro que ante la dedicación y el abrir espacio dentro 

de sus actividades curriculares, es una muestra de la gran cantidad de elementos que pueden 

brindar a nivel individual a sus respectivos grupos. 

 

Esto nos lleva a pensar que realmente si el tiempo dedicado es corto, debe ser un tiempo 

de calidad en el cual lo más importante es querer hacer las cosas bien y aprovechar el tiempo 

destinado a perfeccionar rutinas y ejercicios en el caso de los deportes, a mejorar la calidad 

vocal, en el caso de los grupos musicales y a realizar cada vez actividades de mayor  

trascendencia social para los grupos se servicio a la comunidad. Esto indica que cada vez se 
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exigen más y se identifican con el grupo en la medida que lo que hagan comience a producir 

algún tipo de resultado en el tiempo. 

 

Cuando se les pregunta directamente por el aporte que hacen ellos a su grupo, 

nuevamente hablamos del compromiso y de la voluntad de querer hacer las cosas bien, así como 

el querer servir y le querer brindar algo al exterior del grupo. Es decir que evalúan sus aportes 

pensando en la trascendencia que tienen sus acciones particulares en el grupo y como a través del 

mismo logran establecer una perspectiva que les permite retroalimentarse y tener una posición 

crítica respecto a su verdadero aporte dentro del grupo. Esto les permite a muchos de los jóvenes 

pertenecientes a grupos tener una visión más completa de sus acciones en donde logran 

entenderse en un conjunto, donde aportan en hechos concretos pero también logran ver la 

importancia de las relaciones sobre todo en los grupos donde trascienden los lazos afectivos al 

interior de los mismos, en donde también consideran que no solo están aportando en el ámbito 

grupal sino a la misma universidad de la cual hacen parte y a la que representan: (P-B2) “... 

aporto lo mejor de mí porque estoy representando a una institución, a la universidad Javeriana 

y además estoy representando a la tuna Javeriana que tiene 37 años de antigüedad...”, (P-B3) 

“... yo creo que ninguno puede decir así como puntualmente, yo le aporto... es como un gran 

conjunto de cosas... yo creo más bien que es un conjunto de todas esas pequeñas cosas 

inherentes al grupo...”. 

 

También identifican el aporte que dan en un ámbito que trasciende las fronteras de la 

universidad: (P-A7) “Yo creo que yo le aporto el creer que si se puede hacer. Muchas veces uno 

se encuentra la gente que dice afuera no pues Colombia está muy mal y pues no hay nada que 
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hacer y acá por lo menos yo veo que creemos que sí se puede. Sabemos que lo que hacemos es 

muy poquito pero que si lo dejamos de hacer sabemos que sería más por hacer...” 

 

Por otra parte, al evaluarse como estudiantes javerianos, la mayoría de los participantes 

entienden que por pertenecer a grupos de la universidad, su participación trasciende el ámbito 

educativo, indicando que van más allá de lo que hace un estudiante que no se vincula a ninguna 

actividad adicional a  las requeridas por una carrera: (P-B5) “... mi participación va más allá de 

lo académico y se involucra con lo cultural de la universidad...”, (P-B2) "Yo pienso que mi 

participación en la universidad es total... el 50% es la academia y el otro 50% es la tuna, algo 

así, y toca tener un equilibrio, que le vaya a uno bien en las dos, yo creo que la participación en 

la universidad, por estar en la Tuna Javeriana es total".  

 

2.1.6 ¿Qué están aportando los grupos estudiantiles? 

 

Desde las propias evaluaciones de los integrantes de los grupos estudiantiles, 

encontramos que existen aportes al interior del grupo y al exterior del mismo. Los jóvenes 

javerianos reconocen que reciben beneficios por pertenecer a un grupo, en cuanto a 

reconocimiento por parte de los profesores que conocen de sus actividades diferentes a las 

académicas, sintiendo que sobresalen dentro de la comunidad de estudiantes: “uno de los 

principales aportes es como reconocimiento dentro de la universidad, o sea eres de las personas 

que el padre rector te ve y te saluda, de pronto no sabe tu nombre pero te conoce y de ahí para 

abajo, el vicerrector, el decano en la facultad, entonces hay ese reconocimiento...”. 
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También los estudiantes reconocen que el pertenecer a los grupos les ayuda a equilibrar 

sus actividades académicas y en algunos casos laborales, en donde el grupo les aporta ese 

equilibrio de desarrollar una actividad más relajada y a su vez que aprenden otros talentos, las 

amistades que se construyen a partir de compartir los mismos intereses, conocer a personas de 

otras carreras les permite tener otro tipo de relaciones, en donde reconocen la importancia de la 

interacción con otros estudiantes y de esta forma sentirse realmente parte de la universidad.  y 

por último les aporta en su parte individual a crear en ellos y cultivar dependiendo de la 

actividad, la capacidad de servicio a los demás, al fomento de hábitos deportivos y/o al 

desarrollo de habilidades artísticas. 

 

 Pero también reconocen que los grupos como tal aportan a la universidad en general 

respecto al reconocimiento de la misma cuando compiten en torneos, cuando la representan 

frente a otras instituciones, y al estar preocupados por desarrollar su formación integral, la cual 

reconocen que en la universidad se hacen esfuerzos por mejorar en calidad académica pero 

también en fomentar un bienestar integral. 

 

2.1.7 Sujetos participativos que analizan la participación en la universidad 

 

El ámbito de la participación fue analizado desde una perspectiva en general de la 

universidad y respecto a lo que sucede alrededor de las facultades de las cuales hacen parte los 

participantes de esta investigación. Los jóvenes javerianos consideran que es muy baja la 

participación y que se podrían hacer más cosas como estudiantes. (P-B2) "La tuna hizo una 

encuesta alguna vez, como un estudio de mercado pues muy básico pero descubrimos que 
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realmente los estudiantes el 1% le gustaría entrar a un grupo estudiantil y de ese uno por ciento 

como un 0.5% era de la Tuna algo así, pero eso frente a lo que dice mi compañero de 20.000 

estudiantes más los que son a distancia, eso es nada, es un mínimo porcentaje".  

 

Sin embargo es difícil tener una visión global de la participación Javeriana y se desplazan 

las afirmaciones a lo que sucede en las respectivas facultades. En donde resulta importante 

reconocer que las percepciones varían de acuerdo a la época en la cual se está en la universidad 

así como lo afirma P-A7: "No en mi caso si no creo que los javerianos sean participativos... por 

lo menos no sé si fue mi semestre o mi carrera, mi época pero no... de los que conocí éramos 

diez los que participábamos". Es decir que en cada facultad se viven procesos independientes de 

participación de acuerdo a las personas y las posibilidades de acción dentro de cada una de las 

mismas, coincidiendo siempre en la falta de información eficaz que permita a los estudiantes 

conocer más a fondo los reales objetivos de los grupos: “... de todas formas eso cambia dentro 

de las carreras... hay gente que está muy metida en el cuento de la universidad... sin embargo 

hay muy poquita información sobre lo que realmente hacen...”, “...pues en psicología yo 

conozco gente que tiene grupos pero pues de pronto no están formados como tal, entonces 

trabajan de manera más anónima y de pronto no se hacen sentir...”, “... de pronto es que actuar 

más por su lado y no se dan a conocer...”.  

 

Ante estas inquietudes de falta de información nos acercaríamos a la pregunta sobre si los 

grupos hacen lo suficiente para convocar más estudiantes y si la universidad realmente tiene 

mecanismos para que se de una participación activa. Ante estos interrogantes, los participantes 

de los grupos focales reconocen que la universidad tiene unos mecanismos de convocatoria pero 
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que tal no son efectivos o no están generando el impacto para que más estudiantes participen, 

afirmando que son mecanismos demasiado impersonales que no permiten una real conexión con 

los jóvenes javerianos. Otros participantes reconocen que la labor de promoción de los grupos 

debe darse a partir de los mismos y de las personas que los lideran, debido a que ellos son los 

que pueden dar a conocer los verdaderos alcances de los grupos y sus actividades, en donde 

afirman que es importante estar constantemente involucrando personas de diferentes maneras 

independientemente de la universidad porque son ellos los que pertenecen a los grupos. En 

síntesis, la información está circulando pero no está siendo efectiva porque los mecanismos 

liderados por la universidad se están quedando cortos y tampoco los grupos están centrando su 

atención en renovar a sus integrantes tendiendo en cuenta que el recorrido por la universidad 

tiene un tiempo mientras se termina la carrera. 

 

2.1.8 ¿Qué los hace ser un grupo? 

 

Los javerianos pertenecientes a los diferentes grupos estudiantiles, comparten unos 

objetivos orientados de acuerdo a la vocación que los une; es muy claro que a los grupos de 

pastoral los une la espiritualidad, la capacidad de servicio y el querer hacer algo por los demás. 

Por su parte la tuna Javeriana es un grupo porque sus integrantes encuentran en el mismo la 

posibilidad de destacarse musicalmente sin necesidad de ser profesionales, mientras que la 

conformación del grupo de indígenas javerianos les permite apoyarse entre ellos y darse a 

conocer dentro de la universidad. En los grupos deportivos de Capodeira y Tenis de mesa, es más 

difícil establecer que los une como grupo debido a que las dinámicas de relaciones están 
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concentradas en el perfeccionamiento de técnicas y aprendizajes más que en querer surgir como 

un grupo. 

 

2.1.9 Visión a futuro  

 

Diferentes propuestas y acciones para realizar en un futuro se generaron en la realización 

de los grupos focales. En primer lugar describen la necesidad de una mayor organización 

logística al interior de los grupos, tal vez por la falta de compromiso por parte de algunos de sus 

integrantes, sin embargo no lo evidencian como una problemática sino como un proceso que 

sufren los grupos de manera natural, refiriéndose a algunos aspectos más puntuales de 

coordinación y formas de actuar en los grupos. En cuanto al compromiso que debe existir, fueron 

claros en este punto, especialmente los grupos P-D y P-E los cuales no cuentan con una cultura 

organizativa como la presentada por ejemplo en los grupos P-A y P-B. Describen que muchas 

veces los integrantes de los grupos están pero no se esfuerzan por hacer que el grupo mejore. 

 

Otro de los aspectos que resaltaron en su mayoría los grupos, es el apoyo por parte de la 

universidad, describiendo situaciones muy concretas en relación con otros grupos. (P-B1) “... en 

otras universidades si hay un evento intertunas les dan el transporte para que vayan y 

representen a la universidad...”, (P-B3) “De pronto yo siempre he pensado que debería existir 

algún incentivo aparte del simple placer de pertenecer al grupo... que la universidad se 

preocupara por incentivar la participación...”, (P-D4) “Yo mejoraría de pronto que nos dieran 

más apoyo, pues no sé... que la universidad reconociera que igual estamos participando y que 

hacemos un deporte al que le dedicamos tiempo”. Es claro que los jóvenes javerianos que 
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participan en la universidad lo hacen porque se están desempeñando en lo que les gusta, sin 

embargo son concientes que en muchas oportunidades representan a la universidad y que faltan 

incentivos que les aporten y generen en otros estudiantes la inquietud por pertenecer a los grupos 

estudiantiles, estableciendo que los incentivos pueden ser otra forma de recompensar el tiempo 

que le dedican a las actividades, también son una forma de reconocer los logros alcanzados como 

en torneos (deportivos) y festivales (musicales). 

 

Respecto a lo que falta por hacer como universidad, consideran que la comunicación debe 

ser más directa y personal y de esta manera lograr que sea efectiva (P-E3) “ a parte de las 

carteleras, deberían hacer lo mismo que están haciendo con el correo javeriano, de pronto para 

las actividades deportivas, no solo dejar en papel eso porque mucha gente no la lee”, (P-A2) 

“puede que en la universidad hayan carteles y todo pero los medios más efectivos es invitarte yo 

a ti y que el otro invite, creo que es más efectivo”. También es necesario que entre las mismas 

facultades no exista esa fragmentación a veces tan marcada que hace que la comunicación no se 

transmita, (P-C1) “es que como que hay que unirse más o sea que no solamente la facultad de 

psicología trabaje y la facultad de ingeniería, no, sino que todos como javerianos comencemos a 

trabajar y trabajar en conjunto”. 

2.2 Javerianos que NO participan en grupos estudiantiles 

 

2.2.1 ¿Por qué no participo en los grupos estudiantiles? 

 

En la mayoría de los participantes se da como razón principal a la falta de participación, 

“la escasez  de tiempo y la desinformación”, sin embargo en muchos de ellos se hace evidente la 
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apatía y desinterés  por conocer los grupos estudiantiles existentes en la Universidad Javeriana ya 

sea porque los consideran una “perdedera” de tiempo o por no querer salir del anonimato que los 

hace uno mas, según las apreciaciones dadas por ellos mismos durante las entrevistas. 

 

En algunos de los discursos recogidos el afirmar que ningún grupo recoge sus intereses, 

pasa a un segundo plano cuando se pregunta si conoce los grupos, ya que es en ese momento en 

donde se expresa que realmente no los conocen y tampoco saben cuales son sus objetivos ni 

como contactarlos. 

 

Además de lo anterior ninguno de los estudiantes no participativos, propuso la creación 

de un grupo nuevo que llenara sus expectativas, simplemente expresaban que tal vez de los que 

existían, podría gustarle alguno, pero que si no estaba creado lo mejor era no hacer parte de 

ninguno de ellos. Ninguno preguntó cómo saber cuales son los grupos existentes, solamente 

proponían que se promulgara más la información para que los estudiantes participen, lo cual 

muestra una clara despersonalización, no se conciben como parte del problema ni de la solución 

simplemente esperan a que otros, o directamente los Directivos de la universidad, se preocupen 

porque  la gente haga parte de los grupos. 

 

En cuanto a los estudiantes pertenecientes al grupo de Ciencias Básicas al igual que las 

carreras relacionadas con la Salud, se evidenció en dos oportunidades apatía por no repetir 

experiencias en grupos anteriores, manifestando rechazo por parte de los líderes del grupo, la 

ausencia de objetivos claros y estrategias para lograrlos o desorganización en el interior de este 

lo que lo hace inoficioso y haciendo que se perciba como una farsa. Igualmente uno de los 
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estudiantes entrevistados perteneciente a la carrera de Historia, manifiesta su decepción al pensar 

que los intereses de los grupos no son llegar a lograr un objetivo, sino hacerse notar “ que los 

vean” pero no llegar a planear estrategias para el logro de sus metas. La mayoría de los 

estudiantes muestran total desinformación acerca de la existencia de los grupos, o falta de tiempo 

en algunos de ellos que trabajan y estudian a la vez. 

 

Es importante además resaltar que los grupos estudiantiles en Ciencias Básicas son 

relacionados con grupos académicos y de investigación y muchos de los estudiantes no conciben 

las actividades extracurriculares como productivas, sino que solo encuentran beneficios en la 

pertenencia a grupos como los laboratorios. Se debe asumir al estudiante como un ser humano en 

formación que se construye desde la multiplicidad de dimensiones, de las cuales lo académico es 

tan sólo una. Gran parte de su formación radica en actividades de tipo extraacadémico 

 

En los demás grupos de carreras como Ciencias económicas y administrativas y Ciencias 

Sociales y  Humanas se expresa que una de las razones principales es la falta de información, por 

encima de la falta de tiempo, ya que se plantea que la universidad no tiene los mecanismos para 

motivarlos y no le da la importancia que es necesaria, esperan a que la universidad les dé 

herramientas y la responsabilizan de no facilitar los procesos participativos. Por otro lado, hay 

algunos estudiantes que tienen algunas características que no les permite hacer parte de ningún 

grupo, como el ser religioso lo cual limita su tiempo y no se vinculan a grupos, lo que sin 

embargo hace que se tenga una visión particular e interesante de la participación. 
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Una opinión importante y diferente a la que se ha venido describiendo es la de un 

estudiante de la facultad de Historia quien tiene una postura individualista evidente, al afirmar 

que no le interesa estar en ningún grupo estudiantil, “porque me… que no se hace nada ni se 

entiende nada, muchas veces es mejor estar comprometido con uno y con lo que uno quiere 

hacer...”, desde este punto de vista, se da una visión de participación como un trabajo individual 

y no colectivo. Un individualismo y una búsqueda de beneficio personal, es una juventud poco 

motivada a cumplir con sus obligaciones académicas, apática y poco propositiva frente a la 

posibilidad de hacer algo.  

 

El conocimiento de los grupos en muy bajo, y solo algunos de todos los estudiantes 

manifiestan conocer uno o dos grupos, la mayoría de ellos de su facultad y ninguno del resto de 

la universidad. Dentro de los grupos mas representativos están los deportivos, pastoral (el cual es 

calificado como “el religioso” o el “cristiano”)  y la Tuna Javeriana. Lo anterior muestra una 

desinformación muy grave, que a su vez nos cuestiona acerca de las formas de propagación de 

información utilizada.  

 

2.2.2 Y entonces, ¿cómo participo? 

 

La participación para los estudiantes no pertenecientes a un grupo estudiantil, se basa en 

la asistencia a las actividades rutinarias y obligatorias de cada una de sus carreras, compartiendo 

con sus compañeros y dando el dinero para recibir educación, participan interactuando con los 

demás, lo cual se puede leer como una participación supervisada no espontánea, ni voluntaria. Es 

entonces la participación para estos jóvenes el aprovechar los recursos que tiene la universidad 
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pero no en los que les exija esfuerzos ni compromisos adicionales a los estrictamente necesarios, 

ni de tiempo, ni de espacios ni mucho menos económicos en donde solamente se obtengan 

beneficios, como ir al gimnasio o a la biblioteca (que generalmente no es una acción voluntaria 

sino obligatoria). 

 

Otros jóvenes piensan su participación en la Javeriana solamente en la medida en la que 

puedan corregir o criticar en espacios de discusión por la falta de compromiso con la academia, 

con la universidad, sin embargo consideran que ese espacio no se da mientras se está estudiando 

sino que se puede llegar a dar cuando sea profesional, dando a conocer que no se percibe como 

un ente participativo, por ser estudiante y tal vez por estar en un ambiente universitario en que 

implica la existencia de un poder, que limita. 

 

El cuidado de la universidad y el buen ejemplo a los demás compañeros, se incluye entre 

las formas de participación, ya que se concibe como una actuación que ayuda al bien común de 

los javerianos. 

 

2.2.3 ¿Qué es participar? 

 

Para los estudiantes que respondieron, participar es concebido como el solo hecho de 

opinar, estar en algo, hacer parte de, lo que supone que cualquier estudiante javeriano es 

participativo por el simple hecho de hacer parte de la Universidad Javeriana, por asistir a clase, 

ni siquiera es necesario que comparta con otros pues para algunos el actuar en algo así sea por su 

propio bien ya lo hace un sujeto participativo. 
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Para uno de los estudiantes, para participar se debe hacer parte de un grupo, lo que 

implica la interacción con otras personas. Otros tiene una opinión un poco más elaborada donde 

incluyen unos objetivos, un entorno, un compromiso y unas acciones para lograr esas metas o 

proyectos y además no solo por el beneficio propio sino el de los que hagan parte de esa 

organización, sin embargo esta concepción solo fue manifestada por tres jóvenes, uno de los 

cuales recalca que el participar implica un compromiso muy serio por la causa que se quiere 

alcanzar. Para otros es ayudar a los demás, lo cual tendría una visión mucho más asistencialista 

que podría suponer que el que no ayuda no participa. 

 

La concepción que cada uno tenga de la participación depende de la experiencia que se 

haya tenido, de la historia participativa, lo cual se refleja en un simple “no se” a la hora de 

contestar sobre su significado, de cualquiera de los estudiantes que no están enterados de la 

existencia de grupos estudiantiles y en la amplitud de respuesta de los jóvenes que han tenido un 

contacto con estrategias participativas. 

 

2.2.4 ¿Qué juicios tengo acerca de los grupos estudiantiles? 

 

Muchos conciben a los participantes de grupos como desocupados o que les queda mucho 

tiempo, como lo expresa un estudiante de música "porque no tienen nada mas que hacer en su 

vida"; algunos los estigmatizan como “ñoños” o “lambones”, lo cual a su vez interviene para que 

muchos no entren a este tipo de grupo por miedo a ser rechazados o marcados con estos 

calificativos. Otros piensan que son personas que no pudieron conseguir amigos y deciden entrar 

a estos grupos para sentirse reconocidos, para conocer personas que los acepten, como lo expresa 
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uno de los estudiantes de Ciencias de la Salud al afirmar que entran a los grupos "para que la 

gente los tenga en cuenta para algo." 

 

Otro imaginario es que son personas que tienen ciertas habilidades y que encuentran en el 

grupo la manera de desarrollarlas, como en un grupo de música en el que no es necesario estudiar 

la carrera para poder aprender sobre esta. Los estudiantes que habían hecho parte antes de algún 

grupo, consideran que estos pueden llegar a tener éxito dependiendo del líder o líderes y de la 

organización interna de los mismos, el tener labores bien determinadas lo cual produjo la salida 

de estos dos estudiantes de los grupos estudiantiles de los que hacían parte. Acorde a lo que se 

había propuesto anteriormente se resalta la idea de los estudiantes de algunas carreras en su 

mayoría de Ciencias Básicas, de que los grupos estudiantiles son básicamente académicos por lo 

que se entienden las ventajas en cuanto a un mejor rendimiento y una profundización a nivel de 

conocimientos. 

 

Los jóvenes muestran de manera reiterativa que la principal razón por la que se podría 

llegar a integrar un grupo es una serie de intereses comunes por lo que la baja participación 

podría deberse a una diversidad tan amplia de intereses que muchas de ellas no convergen en un 

lugar común. La identidad y el sentido de pertenencia tanto con la universidad como con el 

grupo que se integre es una razón importante por la cual se hace parte de, sentirse partícipe, 

sentirse apoyado y ser un apoyo para la universidad. Se les califica además como "los pocos que 

hacen por los demás, lo que nadie mas hace", que "es importante que existan para que los demás 

nos sintamos respaldados o representados de cierto modo", es como una pequeña población que 

saca la cara por los demás, por los que quieren seguir siendo anónimos, desconocidos entre los 
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cientos de estudiantes que prefieren vivir en el anonimato que arriesgarse a experimentar algo 

nuevo y ser juzgados, son los que si hacen, y que a los demás no les interesa remplazar ni 

respaldar. Son figuras de admiración para algunos, pueden ser los "ñoños" o los "pilos", los 

"metidos", o los que admirablemente le sacan tiempo y ganas a lo que quieren hacer, los 

"rechazados" que no tienen vida social o los amigos de todos, los "lambones" o los que tienen 

voz y voto y son diferentes a sus compañeros y que puede ser marcado con calificativos 

despectivos por unos o halagadores por otros. 

 

2.2.5 Lo bueno 

 

El grupo entonces es calificado dependiendo de la afinidad de intereses que se tenga con 

este. Para algunos pocos no existen ventajas y si quitan mucho tiempo, y para la mayoría las 

ventajas están centradas en compartir con otros un modo similar de pensar en tal o cual aspecto, 

darse a conocer gente de otras facultades, programas académicos, aprender, abrirse puertas para 

trabajar dentro o fuera de la universidad y tener contactos que pueden ayudar cuando sean 

profesionales. Los estudiantes buscan entonces un beneficio adicional, aparte del simple gusto de 

estar dentro del grupo, en muchos de los casos se expresa que en las ventajas está en ser mas 

reconocido en la institución para que luego esto le pueda ser útil en su vida profesional, ser 

tenido en cuenta para empleos dentro de la universidad por "estar pendiente de los grupos" como 

por ejemplo al expresar que seguramente esto les servirá de experiencia laboral, lo que también 

evidencia una preocupación de los estudiantes por enfrentar el mundo laboral donde sería 

importante construir en la universidad un vínculo que trascienda el tiempo.   
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El hacer parte de, es descrito por uno de los participantes como "mantener mas sentido de 

pertenencia con la universidad, estar mas informado y participar mas en esta". Sin embargo se 

cree también que el pertenecer a un grupo ha sido reconocido positivamente por la sociedad que 

lo lee  como muestra de pertenencia a una institución, pero en muchas ocasiones esto no se da así 

realmente, por lo que para algunos jóvenes entrar a un grupo no es necesariamente ser 

participativo, sino que han sido manipulados por una institución que pretende mantener una 

imagen de estructura educativa "participativa" pero en donde no existe realmente un compromiso 

por parte de los integrantes de cierto grupo, quienes "inocentemente están ahí", mostrando una 

falsa imagen de universidad, esto muestra una desesperanza frente a la eficacia de mecanismos y 

medios de participación para obtener el cambio.  

 

Se considera también que esta es una oportunidad de vivir la universidad desde un punto 

menos académico, conocer la universidad en la totalidad de aspectos y ven la participación en 

estos como un aprovechamiento de recursos que son brindados por la universidad. 

 La diversión y el aspecto lúdico son importantes en algunos estudiantes que consideran 

que un grupo estudiantil debe ser extracurricular y debe así mismos potenciar la formación 

integral, promocionando el aprovechamiento del tiempo libre, permitiendo un crecimiento 

interior facilitando el bienestar físico y mental y abriendo espacios de reflexión, además de tener 

aspectos recreativos. Algunos jóvenes opinan que el entrar a un grupo en el que la Universidad 

juega un papel indispensable es aliarse con la institución, por lo que opinan que se tienen 

ventajas en tanto los profesores lo tienen mas en cuenta y le pueden ayudar en ciertas cosas, etc. 
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Finalmente aunque se reconocen muchas ventajas también se expresa que no se tienen 

claros los objetivos y las labores que cumplen los grupos estudiantiles javerianos, por lo que 

muchos prefieren no opinar por no tener conocimiento de las actividades realizadas por las 

organizaciones universitarias, de esta manera se expresa de manera reiterativa la falta de 

información. 

 

2.2.6 Lo malo 

 

En muy pocas entrevistas, se identifican desventajas atribuidas al grupo, mas bien se 

generaliza la opinión de la falta de tiempo de cada uno de ellos lo que se puede tomar como una 

dificultad externa al grupo en si, ya que contrario a lo que podría pensarse solo algunos expresan 

inconformidades como exigencias y obligaciones que se exigen para hacer parte de, y que 

implican sacrificios que no se están dispuestos a hacer, el tiempo de cada uno ya esta organizado 

de tal manera que entre el estudio (parciales, lecturas, trabajos), los amigos, relación amorosa y 

familia, por lo que una actividad mas no cabría en esa organización, sin embargo algunos son 

conscientes de que esa es solo una excusa y que realmente siempre hay grupos de jóvenes que 

pasan horas sentados en las playitas sin tener nada que hacer. La falta de compromiso con una 

causa y el miedo a dedicarle tiempo a un grupo que no te de ningún beneficio y que finalmente 

no te sirvió para nada, y no, logro que nada cambiara es la razón de fondo de la tan repetitiva 

frase de "no tengo tiempo". Desesperanza, no se cree en ninguna organización, porque no se ven 

cambios, porque a lo largo de la historia no solo universitaria sino nacional, se han visto una 

serie de grupo que invierten tiempo, energía y esfuerzos y que finalmente nunca consiguen sus 

objetivos, miedo a arriesgar. 
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Muchos expresan que no hay desventajas, “No, desventajas no, yo creo que lo que se 

aprenda siempre es como ganancia, no importa que..”, pero para otros la existencia de horarios y 

responsabilidades se entiende como académico y no entra en la categoría de grupo estudiantil 

que ellos conciben, razón por la cual no les interesa hacer parte de ninguna organización de 

estudiantes. Existe una visión idealista de los grupos estudiantiles, ya que se pretende que por 

estar compuestos por estudiantes no existan normas ni  horarios y que cada uno pueda asistir al 

grupo el día que pueda y que tenga ganas de ir, que nadie les exija cumplimiento ni 

responsabilidad y que a su vez les traiga beneficios, por esta razón no contemplan la posibilidad 

de entrar a uno por tener que comprometerse con algo que no es obligatorio ni remunerado. 

 

2.2.7 ¿Y la Vicerrectoría del Medio Universitario? 

 

 La labor de la Vicerrectoría del Medio Universitario para los jóvenes entrevistados que 

respondieron esta pregunta (menos de la mitad de los entrevistados) se limita para algunos a ser 

quien acepta o rechaza las propuestas de los grupos estudiantiles, quienes "arreglan o acomodan" 

a su antojo la organización de los grupos estudiantiles, es la entidad reguladora que avala, permite 

la creación de nuevos grupos y  promueve su desarrollo. 

 

Esta concepción de la Vicerrectoría de Medio Universitario como ente regulador, se 

refiere a un pensamiento como el expresado por uno de los estudiantes de Artes, quien dice que 

no cree que los grupos tengan " una voz clara frente a la Vicerrectoría" simplemente dan una 

opinión que puede ser revocada por las directivas de la universidad, se entiende como un 
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limitante en el pensamiento, las ideas y los planes de un grupo, por el hecho de no estar acordes a 

los lineamientos de la universidad. 

 

Otros van más allá y la conciben como un mecanismo por el cual la universidad se 

preocupa por el bienestar de los estudiantes, quienes brindan el espacio y el dinero para que los 

grupos puedan realizar sus objetivos "...quienes los patrocinan, los grupos estudiantiles son los 

pupilos o los apoderados de la Vicerrectoría, son como quienes los apoyan, si no fuera esta no, 

habría quien diera apoyo aquí en la universidad...” . Sin embargo  este apoyo y estas acciones en 

pro del bienestar universitario no están siendo dirigidas a los estudiantes que no hacen parte de 

ningún grupo, y es esto lo que esta siendo reclamado por ellos mismos, al manifestar que nunca 

han recibido ninguna información acerca de los grupos que existen, las propuestas que tienen, los 

objetivos, etc; para estos estudiantes la Vicerrectoría "debería" incentivar a los estudiantes para 

que ingresen a los grupos o que por lo menos conozcan su existencia. 

 

2.2.8 ¿Cómo evalúo mi participación? 

 

Muchos de los sujetos que no participan, auto evalúan su participación como baja, la gran 

mayoría de ellos dicen que podrían hacer algo mas por la universidad y podrían llegar a ser mas 

participativos pero uno de los factores que no se lo permiten es la falta de tiempo y de 

información culpando a los demás por su falta de iniciativa. Sienten que no están haciendo nada 

pera mejorar su formación en la universidad ni para promover que sus compañeros lo hagan. 

 



Narrativas de participación juvenil      108

Además consideran que hay muchas actividades que la universidad ofrece y que no han 

sido aprovechadas por pereza, incompatibilidad de horarios o por que los que pertenecen ahí son 

los ñoños, los metidos, los lambones, los que no tienen amigos o los que no tienen nada mas que 

hacer. 

 

Es importante resaltar que aunque en la pregunta de como participa en la universidad, 

muchos respondieron que viniendo a clases, al tener que evaluar su participación dicen que cero, 

nula o muy baja "porque solo vengo a estudiar" y no asisten  a ninguna actividad diferente de su 

estudio y las actividades obligatorias; esto muestra que aunque inicialmente incluyen dentro de 

las formas de participación el ir a las clases, a medida que avanza el discurso, se complejiza el 

significado de participar y se excluye el estudiar como una manifestación de esta. 

 

Uno de los imaginarios existentes en este punto es que el asistir a la universidad es la 

participación "normal" y que realizar una o varias actividades extras (siendo esta una situación 

que se da en la minoría de los estudiantes) vendría a ser un "fenómeno", estudiantes especiales, 

que si tienen tiempo, es decir los que no tendrían vida social, los lambones que exceden los 

limites de las actividades universitarias aceptadas por la comunidad estudiantil universitaria en 

general. 

  

Uno de los niveles de participación notorio en este punto es el de la participación 

individual pasiva y presencial, el asistir a  las clases, el realizar la evaluación a los profesores y a 

la universidad, el asistir a exposiciones, y demás actividades académicas que son obligatorias y 

que son descritas como participativas por el solo hecho de que se da una opinión, como lo 
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describe un estudiante de Ingeniería de Sistemas quien dice que participa  "...solo como 

estudiante pero haciendo parte de todo el grupo en general.”, Asistiendo a las fiestas, a las 

actividades deportivas, votando en las elecciones, en  donde evidentemente se mueven masas no 

personas, donde no son identificables como individuo sino como grupo, como facultad, lo que 

muestra nuevamente una necesidad de anonimato. 

 

Mientras que unos consideran que su participación es nula porque solo asisten a las clases 

otros creen que es buena lo hacen sustentando que van a las clases o que estudian con sus 

compañeros, respondiendo como un estudiante de la universidad Javeriana o teniendo un 

pensamiento crítico frente a los currículos de la universidad, esto permite leer que el concepto de 

participación y el cómo participar no es uniforme ni claro para algunos de los estudiantes 

entrevistados. 

 

En cuanto a los aportes que hacen a la universidad consideran que en la actualidad su 

condición de estudiantes no les permite contribuir en nada, y esperan a que en un futuro cuando  

sean profesionales aporten a la universidad conocimiento o prestigio por llevar el buen nombre 

de esta o por ser exitosos, los estudiantes javerianos no sienten que sus acciones, ni sus opiniones 

en la actualidad puedan ser valiosas no solo para la universidad sino para el país. Por ahora  

aportan el dinero (lo que para algunos es mas que suficiente) una buena imagen y el ser  uno mas 

de los cientos de estudiantes que esperan graduarse para tener que hacer por la universidad. 

 

Aquí se podría leer una cierta infantilización, en la cual la universidad es quien los cuida, 

protege y suple necesidades, mientras que como estudiantes la labor se limita a responder 
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académicamente, no existe la necesidad de responderle a la universidad en otra área, muchos aún 

no conciben la universidad como una formadora de ciudadanos sino como una académica 

máquina de profesionales, en donde como expresa una estudiante  de derecho "...la universidad le 

da enseñanzas  después uno ya tiene la oportunidad de darle, de aplicar esos conocimientos a 

favor de la universidad”. 

 

2.2.9 La gente de mi facultad… 

 

La participación en cada una de las facultades tiene ciertas características y 

particularidades propias de las carreras. En el  grupo de carreras de Ciencias Básicas muchos 

califican la participación de su facultad como mala sin embargo en estas carreras es innegable 

que al hablar de grupo estudiantil muchos se remiten a grupos investigativos o laboratorios, por 

lo que el mayor interés de los estudiantes es pertenecer a uno de estos, para afianzar 

conocimientos, o para ser reconocidos por los profesores. Sin embargo aunque es un grupo, este 

es un trabajo personal, que beneficia a cada uno de los integrantes mas no al grupo en su 

totalidad. Desde este punto de vista los estudiantes pertenecientes a carreras como Biología, 

Bacteriología, Ecología, etc, si se interesan por estos grupos, tanto que su ingreso es limitado 

muchas veces por estar en X o Y semestre y por estar el cupo ya lleno, por lo que es necesario 

entrar a una lista de espera en la que existe ya una larga lista. Otra particularidad de este grupo, 

es que según lo expresado por los estudiantes hay un cierto rechazo de los javerianos de otras 

carreras hacia Básicas por considerarlos los ñeros, esto hace que muchos prefieran ni interesarse 

por ningún grupo en que se encuentren muchas carreras por el miedo a ser objeto de burla. 

Evidentemente, esto muestra una notable fragmentación de la universidad, en donde cada uno se 
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siente dueño de un territorio y al mismo tiempo es forastero y se siente indefenso en una 

"playita" diferente a la suya. 

 

En cuanto al grupo de Ciencias económicas, administrativas e ingenierías, mientras que 

algunos no la conocen, otros opinan que es buena y que hay una preocupación de algunos 

estudiantes por realizar actividades diferentes a las académicas, destacan la labor de estos grupos 

y la califican como buena. Además de lo anterior el aporte de estas carreras en el ámbito 

intelectual ya que resalta la labor de algunos ingenieros por el desarrollo de la tecnología en la 

universidad, proponiendo grupos investigativos, en los cuales la participación es activa, ya que se 

han logrado algunos objetivos. Para otros el hacer aportes al salir de la universidad es una 

manera importante de participar en ella ya que le da reconocimiento a nivel social y nacional, 

como lo expresa una estudiante de Derecho. En este grupo se observó una desinformación acerca 

de lo que ocurre en su facultad. 

 

En el grupo de Ciencias de la Salud hay un concepto de no participación en algunas de 

las carreras como medicina, lo cual argumentan por la falta de tiempo,  además  de una 

desinformación acerca de los grupos estudiantiles existentes. Por otro lado en otras como 

odontología y enfermería muchos afirman que la participación es muy buena en el área 

deportiva, tanto por los estudiantes que hacen parte de los equipos como aquellos que acuden a 

los eventos deportivos a apoyar a su facultad. Este fenómeno aunque no es considerado un grupo 

estudiantil, si muestra un cierto apoyo interestudiantes y la interacción como otros como forma 

participación. 
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El grupo de Ciencias Sociales, muestra una participación dirigida mas hacia actividades 

relacionadas con la Revista Javeriana y otras organizaciones relacionadas con la comunicación 

interinstitucional, por parte de Comunicación Social.  

 

Por otro lado, uno de los estudiantes de Historia opina que así como hay estudiantes que 

no hacen parte de grupos hay otros que están constantemente interesados en hacer parte del 

grupos o actividades en su mayoría políticas, pero que a su vez se descuidan otros aspectos 

importantes de la participación. Es así como se ve la multiplicidad de maneras de participar en la 

universidad y la fragmentación de esta que hace que se pueda leer la participación desde las  

particularidades de cada facultad. 

 

Finalmente en cuanto a las facultades de Artes, Arquitectura y diseño, hay una 

desinformación acerca de los grupos que hay y del nivel de participación de sus compañeros. 

Muchos de ellos opinan que la participación es muy mala, que nadie hace nada, y que no 

conocen a nadie que haga parte de ningún grupo debido a que cada uno esta metido en un mundo 

diferente  lo describen como "...es como un régimen dictatorial en el que los estudiantes no 

pintamos nada. Hay tres o cuatro personas que mandan en la facultad y cuidadito con levantarle 

la palabra porque te echan!. Y es así de sencillo”. 

 

La existencia de líderes negativos es un aspecto al que no se había hecho referencia 

anteriormente y que es igualmente determinante tanto en la creación como en la destrucción de 

un grupo, en este caso una organización estudiantil. El calificar la participación como malísima, 

por que la gente es muy apática y desinteresada implica que hay una conciencia de la situación 
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que se presenta, sin embargo solo uno de ellos muestra su preocupación frente a la apatía de los 

javerianos de estas carreras, especialmente las de artes, los cuales no solo manifiestan pleno 

desinterés por hacer parte de cualquier tipo de grupo sino que a su vez califican a los que hacen 

parte de estos como desocupados o que no tienen nada mejor que hacer. Este fenómeno es 

explicado por una de las estudiantes de esta facultad como que allí los estudiantes se creen "muy 

locos" como únicos, y no quieren ser como los demás les preocupa dejar de ser especiales dentro 

de la universidad para entrar a un grupo y ser igual que cualquier estudiante de otra facultad. 

 

2.2.10 Los javerianos 

 

La diversidad de intereses de los estudiantes javerianos hacen que las opiniones acerca de 

su participación no converjan en un mismo sitio. Mientras que para algunos el nivel de 

participación a nivel universitario se mide por el número de grupos estudiantiles existentes, para 

otros no solo se mide por si pertenece o no a algún grupo  sino  que trasciende y se habla de algo 

mucho mas importante el espíritu javeriano, que sería el indicador de ser o no partícipe en la 

universidad. Unos pasan y se van,  y  otros consideran que lo importante no es actuar en tal o 

cual proyecto sino ser javeriano de verdad, interesarse por el bienestar de la comunidad y 

responsabilizarse de su propia formación, entender la universidad en un universo más amplio que 

sobrepase los límites de la adquisición de conocimientos acerca de una carrera. 

 

La participación de los javerianos para algunos no existe por el hecho de estar en un 

contexto universitario que implica una lucha de poder, en el que se regula cualquier acción u 

opinión que se de en cualquier área. otros esperan que se empiece a abrir camino y se indague 
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acerca de mecanismos participativos nuevos que realmente incluyan al estudiante javeriano y que 

se le de la libertad de escoger, de buscar,  de indagar. Dos de los estudiantes entrevistados opinan 

básicamente que "... Los jóvenes javerianos, participamos en lo que la universidad quiere que 

participemos", la academia nos forma para ser profesionales, lo que se vive en la universidad no 

es lo que se va a vivir afuera, lo que para la Javeriana es participar es hablar o lo proponer 

soluciones inservibles en una mesa, lo cual no va a solucionar nada,  "... la academia Javeriana 

que es simplemente el ejercicio de venir a estudiar y de ahí pa’ lante la vida es otra cosa ", los 

javerianos vivimos en una burbuja y desde aquí no se puede participar de verdad. 

 

La universidad esta desperdiciando el poder que realmente tiene, no nos está preparando 

para participar en un mundo de verdad, no en grupos de discusión, no enseña que es participar, 

desde la academia no se tiene la posibilidad de generar cambio, la universidad tiene posibilidades 

que no se están aprovechando para modificar cosas importantes, no a nivel institucional sino 

nacional. Sino se están haciendo labores realmente importantes, no se puede decir que se está 

participando. No se considera a la universidad Javeriana como una Universidad participativa, por 

el hecho de no generar cambio, no se tienen unos ideales claros que permitan alcanzar objetivos, 

cada cual actúa par su propio bien, no por un bienestar común. Existen multiplicidad de 

facultades, que unidas podrían llegar a mover algo, a llegar a cambiar algo pero no se unen, no se 

convoca a una unificación de fuerzas, por eso no se considera una universidad participativa. 

 

Nuevamente aparece la universidad fragmentada en donde no se puede opinar sobre la 

realidad de un sistema universitario por estar insertos en un microsistema (la facultad) que no le 

permite ver más allá. 
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2.2.11 ¿Qué está haciendo la universidad? 

 

Las invitaciones a hacer parte de los grupos se quedan en un "como que por ahí hay 

papelitos con algo de grupos" expresado por los mismos estudiantes. Los volantes y las carteleras 

de información no están siendo suficientes según los estudiantes entrevistados. Se están 

utilizando mecanismos y estrategias invisibles de los que nadie se da cuenta y que obviamente no 

esta siendo aprovechadas. "no tengo ni idea de eso... los que participan es porque han buscado", 

existe total desinformación acerca de cualquier tema relacionado con la universidad como 

institución. 

 

Dónde están entonces los estudiantes pertenecientes a los grupos estudiantiles? : Son ellos 

mismos los que deben dar a conocer sus objetivos, nadie conoce a los javerianos que hacen parte 

de grupos, una invitación menos impersonal, más cercana, eso piden los estudiantes, foros, 

conferencias, espacios en los que exista una comunicación reciproca no unidireccional, y se 

informe de la existencia de grupos que la mayoría no conoce. 

 

Muchos de los jóvenes javerianos ni siquiera tienen claro porque no pertenecerían a un 

grupo, no saben cuales son sus objetivos, y por eso no pueden dar una razón convincente por la 

cual no entrarían. 

 

La no existencia de estrategias de participación definidas hacen aún mas difícil la tarea de 

motivar e incrementar la participación de estudiantes en grupos universitarios, ni los mismos 

grupos y mucho menos los demás javerianos han identificado una manera de comunicarse y de 
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estar enterado de oportunidades y recursos existentes o por crear que puede ser herramienta 

importante a la hora de formarse integralmente. 

 

La universidad pareciera excederse en el control de actividades y el pensamiento de los 

estudiantes, restringe la participación a lo que se enmarca dentro de sus principios y su relación 

con los estudiantes.  

 

2.2.12 Deberían... 

 

A nivel institucional,  proponen que se disminuya la carga académica para así disponer de 

más tiempo, que no sea una obligación sino que cada uno vaya cuando quiera ir, que existan 

incentivos y que haya mas información. En ninguna de las propuestas de mejoramiento 

realizadas por los estudiantes se incluyen dentro de la solución, un "deberían" generalizado 

muestra claramente que ninguno de ellos se considera parte del problema ni mucho menos de la 

solución. Seguramente una Universidad que les haga lo que proponen, que les cree los grupos a 

los que quisieran entrar no es la solución, el mejorar la participación no debe estar en la creación 

de más grupos sino en enseñar a participar a comprometerse, a sacrificarse para lograr  una 

causa, no limitarse a lo que es obligatorio, como ir a clase, no trabajar solo por el bienestar 

individual sino pensar en la universidad, en el país como comunidad por la que hay que trabajar, 

no olvidarse de  que no estamos solos en el mundo "...mirar un poquito más allá de la persona 

que está al lado de uno, mirar que necesidades tiene esa persona, ese es el compromiso", no dejar 

que un ideal se acabe porque se acaba un grupo, sino seguir luchando individualmente, por eso 

algunos no ven la necesidad de un grupo. 
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Otros proponen cambiar el reglamento de la universidad por considerarlo poco 

participativo, el estudiante universitario javeriano no se concibe como ser participativo no cree 

que puede generar cambios, no se existe una formación al respecto, se siente como parte de una 

masa, por eso no propone, no actúa, se le dan formas de participación pero no se le enseña como 

utilizarlas y hacer parte de ellas. No existe un sentido de pertenencia por la universidad, se pasa 

por la Javeriana, pero nos e ha enseñado a ser javeriano de verdad, a sentirlo a vivirlo. 

 

Esta ausencia se da porque la pertenencia la Universidad no los hace partícipes en los 

diferentes procesos de toma de decisiones. Así,  la universidad es la encargada de promover la 

motivación y el sentido de pertenencia de sus estudiantes y de empoderarlos para hacer de ellos 

unos verdaderos sujetos participativos. Sin embargo, en la Javeriana esa no es una realidad, 

puesto que la posibilidad de acción de los estudiantes está mediada y filtrada por la Institución,  y 

cada estudiante se construye como un actor diferente cada uno con intereses difícilmente 

negociables. 

 

Falta de información, incentivarlos, hacer que los líderes de los grupos les informen 

acerca del objetivo de cada uno de los grupos, foros, nuevos mecanismos de propagación y de 

información, porque los actuales no están funcionando, menos carteleras e información 

impersonal, actividades de integración, que se conozca la diferencia entre hacer parte de un 

grupo o no, que los mismos profesores y las directivas se encarguen de que todos se enteren de 

los grupos, en las clases, porque cuando hay una fiesta la convocatoria es tan efectiva? No 

quedarse solo en la inducción sino mantener un contacto con los alumnos en donde todos sepan 
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cuales son los grupos y si no están en ninguno sepan porque no lo están, que la razón no sea falta 

de conocimiento. 

 

Las electivas son una manera de que los estudiantes compartan con otras carreras y se 

llegue a crear un interés por cierto tema, sin embargo esta estrategia no esta siendo aprovechada 

u se concibe como una materia obligatoria más. 

 

Según la mayoría, la universidad no se ha preocupado por saber lo que los estudiantes 

quieren o porque se enteren de lo que existe, de lo que pueden hacer parte, no los incentiva a 

hacer parte, no hay apoyo. Apoyo, que no es solamente aceptar la formación de grupos o la 

realización de acciones sino dar becas, créditos, materiales, que hagan sentir a la universidad 

como un verdadero patrocinador, que permita el desarrollo del grupo y a si mismo reconozca que 

los que hacen parte de estos deben ser respaldados porque finalmente siguen siendo parte de la 

Universidad Javeriana. 

 

2.3 Finalmente todos somos javerianos... 

 

Es entendible que existan diferencias de conceptos y perspectivas entre estudiantes que 

pertenecen a grupos estudiantiles y aquellos que no pertenecen porque cada uno construye 

historias participativas personales y/o grupales de acuerdo a sus experiencias. Sin embargo todos 

pertenecen a un mismo contexto universitario que se ve sesgado por múltiples factores y 

situaciones que llevan a generar en los jóvenes javerianos inquietudes respecto a diversos temas 

que rodean la vida universitaria. 
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Javerianos participativos en grupos estudiantiles y no participativos se remiten al 

concepto de participación como una manera de opinar, la posibilidad de estar involucrado en 

algo y de hacer parte de un algo, sin embargo otros estudiantes van más allá y nos llevan a 

reflexionar que no solo es suficiente con estar sino que ese estar debe tener objetivos definidos, 

metas claras y proyectos por desarrollar. También el participar involucraría un compromiso con 

la labor del grupo y con el entorno, asumiendo responsabilidades no solo al interior del grupo 

sino que también comienzan a emerger responsabilidades con otras personas que se encuentran 

cercanas, es decir que la participación tiene una finalidad y de debe proyectar todo el tiempo 

hacia la misma. Adicionalmente, los javerianos pertenecientes a grupos estudiantiles se remiten 

al concepto de participación ligado directamente a sus actuaciones en sus respectivos grupos, en 

donde hacen diferencias entre ser javeriano y haber estudiado en la Javeriana, es decir que para 

que exista una real participación tiene que existir un verdadero compromiso y sentido de 

pertenencia con la universidad. 

 

Una vez establecido el concepto el análisis nos condujo a determinar por qué participan 

los javerianos mientras otros no. Ante este interrogante, los javerianos pertenecientes a grupos 

establecen que les falta interés en las propuestas, en donde no logran ubicar los beneficios que 

les traería pertenecer a grupos de la universidad. Por otra parte se encuentra el gran problema de 

la desinformación o la información difusa e incompleta: las propuestas que se presentan 

actualmente en la universidad Javeriana respecto a la participación en grupos estudiantiles no es 

clara e innovadora para los estudiantes. Los javerianos no saben como acceder a los grupos 

porque la información es poca y dispersa. Y finalmente, los estudiantes que pertenecen a grupos 
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creen que no hay incentivos para que nuevas personas integren los grupos y no todos los grupos 

son para todos los estudiantes. 

 

Estas percepciones se cruzan con las de estudiantes no participativos, en cuanto a la 

desinformación y la escasa promoción de los grupos, sin embargo ellos agregan otras razones 

para no pertenecer a ninguna clase de grupo dentro de la universidad y es la falta de tiempo la 

cual puede analizarse como desinterés y apatía por realizar actividades adicionales a las 

curriculares. Para algunos estudiantes estas actividades resultan poco productivas, sin embargo 

es factible que sean excusas puesto que en un primer acercamiento dicen no conocer a los grupos 

existentes. 

 

Ante estas afirmaciones queda claro que las formas de participar se diferencian 

completamente, puesto que mientras unos resumen su participación a la asistencia a clases, 

actividades académicas y la utilización de recursos de la universidad sin tener compromisos 

adicionales, los jóvenes javerianos pertenecientes a grupos estudiantiles tienen una historia 

participativa al interior de la universidad que los han enriquecido y los han formado desde 

diferentes contextos y en diferentes aspectos de su vida universitaria. Participan de múltiples 

formas pero lo más relevante es la trascendencia del contexto académico y el querer hacer algo 

más que ir a clases. Las formas de participar varían de acuerdo a la relación que se esté 

analizando: participan desde su individualidad, para el grupo; participan en el grupo, para el 

grupo; participan en el grupo, para la universidad; participan en el grupo y en la universidad, 

para la sociedad. 
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Consecuentemente con las afirmaciones anteriores, los javerianos que no pertenecen a 

grupos estudiantiles evalúan su participación como baja, donde no están haciendo nada por 

mejorar y se mantienen en el anonimato en donde se limitan a responder académicamente y 

establecen que sus aportes a la universidad no se realizarán como estudiantes sino cuando ejerzan 

sus respectivas profesiones. En cuanto a su valoración de la comunidad Javeriana en general, 

establecen un concepto independientemente si están o no en grupos estudiantiles, en donde 

consideran que la Universidad Javeriana no se caracteriza porque sus estudiantes sean 

participativos y en donde la participación está contextualizada por lo que rigen las instancias 

superiores de la institución, es decir, que se encontraría condicionada. También señalan que las 

facultades no se perciben unidas y que en este sentido es difícil conceptualizar sobre lo que 

sucede al interior de la universidad mientras se experimente una universidad fragmentada. 

 

Por su parte, los javerianos pertenecientes a grupos estudiantiles, coinciden con los no 

pertenecientes en cuanto a que la participación en la universidad es muy baja y sustentan las 

afirmaciones de los no pertenecientes a grupos cuando establecen sus concepciones desde lo que 

sucede al interior de cada una de sus facultades. Sin embargo, un aporte adicional a lo que ya se 

ha establecido es la importancia de reconocer el tiempo que llevan los estudiantes en la 

universidad; la época en la que transitan los estudiantes es una perspectiva importante para tener 

en cuenta en el momento de describir cómo es la participación de los estudiantes, debido a que se 

viven procesos diferentes de acuerdo a los grupos de edades a los que pertenecen los javerianos. 

 

Por otra parte existen concepciones encontradas respecto a la opinión que se tiene de 

grupos estudiantiles. Mientras que para los javerianos no pertenecientes a grupos, éstos se 
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encuentran formados por estudiantes desocupados, que les queda mucho tiempo, para los 

javerianos que pertenecen a los grupos es claro que este es un espacio que logra equilibrar sus 

actividades académicas, viendo el espacio para compartir con otras personas diferentes a las de 

su carrera y donde recogen aprendizajes tan importantes como los que tienen que ver con su área 

de conocimiento. También es importante para ellos, que logran un reconocimiento a nivel 

individual, grupal y para la universidad, lo cual también afirman los estudiantes no 

pertenecientes a grupos. Estos últimos entienden ese reconocimiento porque creen que ellos 

hacen lo que nadie más hace, preocupándose por mantener un sentido de pertenencia con a 

universidad y potencializando su formación integral. Pero también afirman que si los grupos no 

tienen metas y objetivos claros y específicos con lideres que sepan orientar las actividades, los 

grupos pueden fracasar y pueden generar efectos negativos para los estudiantes. 

 

Respecto a la relación de los grupos con la Vicerrectoría, menos de la mitad de los no 

participativos conocen si existe algún tipo de relación, estableciendo que es la instancia que 

acepta o rechaza las propuestas de los grupos, actuando como la entidad reguladora que se 

preocupa por el bienestar de los estudiantes. En contraposición, los estudiantes que pertenecen a 

grupos estudiantiles, afirman que algunos grupos cuentan con el apoyo de la Vicerrectoría pero 

otros grupos no están tan cercanos a esta instancia de la universidad, sin embargo tampoco se 

han preocupado por establecer un acercamiento. Concluyen que es la instancia que los valida a 

nivel institucional y es el respaldo de una instancia superior dentro de la universidad. 

 

Finalmente los javerianos hablaron sobre la universidad y sus mecanismos de 

participación. Para los no participativos los mecanismos que deben existir deben ser más 
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cercanos y personales a los estudiantes, pero no perciben estrategias de participación definidas. 

Establecen que la información más que de la universidad debe llegar de los mismos grupos y que 

para esto se necesitan líderes responsables de la promoción de las actividades de los respectivos 

grupos. Mientras que para los estudiantes que pertenecen a grupos, los mecanismos si existen 

pero no están generando el impacto que se espera que es el de convocar a más estudiantes a 

pertenecer a sus grupos. También son conscientes que la promoción debe darse desde sus 

mismos grupos y que es necesaria la comunicación directa y personal con otros estudiantes. Para 

finalizar, javerianos participativos y no participativos convergen en que la universidad debe 

establecer una serie de incentivos y apoyo que contribuya a generar en los estudiantes la 

inquietud por pertenecer a grupos estudiantiles, que en definitiva contribuye a elevar la 

participación y los procesos de construcción de identidad y sentido de pertenencia con la 

universidad. 
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3. DISCUSIÓN 

 

Luego de analizar el discurso y las narrativas de los estudiantes javerianos pertenecientes 

y no pertenecientes a grupos estudiantiles, se llegaron a ciertas conclusiones que integran tanto 

similitudes como diferencias en el pensamiento de los jóvenes entrevistados. 

 

Cada uno de los puntos estudiados han sido organizados según las categorías de análisis 

leídas a la luz de los autores citados en la fundamentación bibliográfica. Las ideas aquí 

expresadas son el fruto de la interpretación del pensamiento de los alumnos javerianos y el 

análisis de las autoras  a nivel teórico, social y psicológico. 

 

3.1 La Universidad 

 

Desde una visión idealista de autores como Gutiérrez (1995), la universidad está en la 

labor de ayudar a la construcción no solo de profesionales sino de personas y ciudadanos 

participativos. Sin embargo, los resultados muestran que casi la totalidad de los estudiantes que 

no hacen parte de ningún grupo (que a su vez es la mayoría de estudiantes javerianos) asisten  a 

la universidad solamente a cumplir sus obligaciones como alumnos y no se interesan por 

formarse en otros aspectos. Esto hace evidente la necesidad de invertir en más capital humano 

joven con el fin de promover capacidades participativas que favorezcan no solo su propia 

formación sino que beneficie a la institución y a la sociedad de la que hace parte. 

 



Narrativas de participación juvenil      125

Teóricamente la Formación Integral se inicia en la academia, construyendo personas 

moldeadas a nivel no solo académico sino física, espiritual, social y psicológicamente, como lo 

expresa Gutiérrez (1995). Sin embargo, los jóvenes no participativos, conciben a la universidad 

como una entidad que los educa y los forma en una disciplina específica únicamente, lo cual no 

basta teniendo en cuenta que vivimos en una realidad problemática donde no solo hace falta 

tener habilidades académicas sino también sociales y humanas. 

 

Aunque la universidad se preocupa por crear mecanismos que garanticen la participación, 

estas estrategias no están siendo efectivas ya que no garantizan la participación de la comunidad 

educativa. No hay estructuras institucionales claras que sean identificadas claramente por 

ninguno de los dos  grupos de estudiantes javerianos, ya que tanto los no participativos como los 

que hacen parte de grupos manifiestan falta de apoyo por parte de la institución, los primeros en 

estrategias de motivación  y los segundos por no sentir que están siendo tenidos en cuenta. 

 

Autores como Krauskopf (2000) y Rapacci (2001, En: Amaya y otros, 2001), describen 

claramente el pensamiento de algunos de los jóvenes, al considerar que la universidad es un 

limitante de pensamiento, que los priva de un reconocimiento positivo, y se preocupa por 

encontrar formas de controlarlos, como el hecho de construirles grupos, imponer espacios y 

tiempos para su desarrollo, que no conllevan a un desarrollo libre del pensamiento, restringen sus 

capacidades y produce una no participación por el solo hecho de promover solo ciertas 

modalidades de participación creadas por el mundo adulto, como las de los grupos y no formas 

espontáneas y auténticas propuestas por grupos juveniles, siendo esta última la mejor manera de 

aprovechar el potencial de los jóvenes actuales. 
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Sin embargo, aunque estos sujetos se agrupan por su condición de jóvenes javerianos, se 

dispersan también en las diferentes facultades existentes, haciéndolos pertenecientes no a una 

universidad sino a una facultad. Por esta razón, como lo afirma Ruiz (2001) los estudiantes no se 

ven como universidad, y mucho menos ellos mismos como generadores de cambio. Por lo tanto 

la participación para algunos se limita a asistir a clases, teniendo en cuenta que la participación 

es un proceso, este se debe estimular desde una comienzo. 

 

3.2 ¿"grupos" estudiantiles? 

 

Luego de analizar los discursos de los estudiantes y de hacer una revisión de las posturas 

de los autores estudiados, surge la pregunta sobre si realmente existen GRUPOS formados por 

estudiantes en la Universidad Javeriana. 

 

Un grupo exige cierta organización, una interacción  y un sentido que se da por un interés 

compartido, sin embargo, solo dos de los grupos entrevistados presentan estas y otras 

características que serán analizadas detalladamente, los demás simplemente parecen ser una 

reunión de personas que se reúnen para buscar un beneficio personal. 

 

Teniendo en cuenta la definición de grupo dada por Merton (1980, citado por Martín-

Baró, 1989), este se diferencia de las colectividades porque sus integrantes interactúan entre sí 

bajo ciertos parámetros, compartiendo además algunos valores y normas; así, el grupo de 

pastoral y la Tuna Javeriana, serían los únicos que serían considerados como tal, de la muestra 

estudiada, debido a que ni en el grupo de tenis de mesa ni el de Capoeira se identifican 
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interacciones entre ellos o valores compartidos, se reúnen entrenan y se van, no se evidencia 

ninguna relación mas allá de la de mantener un buen nivel individual. Por otro lado los Indígenas 

javerianos se congregan más por su condición similar de indígenas que por cualquier otra cosa u 

objetivo común, es decir, que no cualquier pluralidad de sujetos merece ser llamada grupo. 

  

Desde la psicología, Martín - Baró reitera lo anteriormente afirmado al proponer que un 

grupo se caracteriza primero por una percepción de los miembros es decir por una conciencia del 

vínculo que los une, lo cual  se da en los cinco grupo; segundo una motivación compatible, las 

cuales sean satisfechas no solo por el mismo sino por los demás integrantes que tienen los 

mismos intereses, en este punto, en los grupos de tenis de mesa y de Capoeira, aunque tienen 

intereses comunes no buscan la satisfacción del grupo en general sino de cada uno de manera 

individual; las metas comunes, son cada vez menos frecuentes ya que solo se presentarían en  el 

grupo de pastoral quienes tienen objetivos por realizar, y la Tuna Javeriana, quienes 

constantemente se marcan metas cada vez más altas y luchan por conseguirlas no como 

estudiantes individualmente sino como grupo. La organización interna de los grupos no es muy 

clara en la mayoría de ellos, nuevamente solo en pastoral y en la tuna se identifican líderes y 

roles establecidos previamente para que el grupo funcione; la interdependencia y la interacción 

de los miembros no se da en grupos como Tenis de mesa y Capoeira debido a que el grupo no es 

constante, lo que no permite que se construyan relaciones sólidas. 

 

Teniendo en cuenta los demás parámetros propuestos por Baró para poder hablar de 

grupo, el interrogante por los que deben ser considerados grupos persiste, ya que uno de estos es 

la identidad de grupo, la cual se entiende como lo que hace que este sea diferente de otras 
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entidades grupales y que a su vez permita la formación de una identidad individual, para esto 

debe existir una forma organizativa interna, no muy visible en los grupos javerianos, unas 

normas de pertenencia y de exclusión, que básicamente depende de las habilidades que se tengan 

y el grupo al que se quiera ingresar, (si se es un grupo musical seguramente se exigirán algunas 

bases de este tipo); las relaciones con otros grupos; y la coincidencia al pertenecer a este grupo, 

que se refiere a que este se tome como referencia para cada integrante como una consolidación 

de la identidad individual, lo cual es aún más difícil de lograr en un grupo en el que no existe una 

identidad, aunque la actividad que se realice intervenga en una construcción individual, no existe 

una concepción de colectividad, en la mayoría de estos. 

 

La existencia de un grupo depende también de la capacidad para realizar acciones 

significativas, lograr satisfacer intereses personales y grupales; y producir efectos reales en la 

vida social (Martín-Baró, 1989). Estas características realmente no se cumplen en el grupo de 

Indígenas Javerianos, ni en Tenis de mesa, en mayor medida en el grupo de Capoeira (aunque 

hay beneficios estrictamente individuales se requiere de una pareja para entrenar con efectividad) 

y se cumplen en su totalidad en Pastoral y la Tuna Javeriana. 

 

Al categorizar los grupos según su grado de estructuración encontraremos que los entre 

tenis de mesa, Capoeira, Indígenas Javerianos, Pastoral y la Tuna Javeriana, los tres primeros se 

encontrarían categorizados como agrupación, entendida como una agrupación de sujetos que se 

reúnen voluntariamente con cierta frecuencia y con algunos objetivos en común, mientras que los 

dos últimos estarían entre un grupo primario restringido en donde se buscan los mismos fines, y 
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se mantienen relaciones afectivas y los grupos secundarios, siendo estas organizaciones que 

funcionan dentro de instituciones como la Universidad pero con características particulares.  

 

Este análisis, nos lleva a entender que de los posibles "grupos" existentes en la 

Universidad Javeriana solo una mínima parte pueden ser considerados como tal. Estas 

conclusiones no solo son sustentadas desde lo encontrado en los grupos focales. Durante las 

entrevistas con los estudiantes que no hacen parte de ninguna agrupación, se encontró que los 

que habían hecho parte antes de un grupo manifestaban la falta de organización dentro de estos y  

la búsqueda de satisfacción de intereses individuales y no grupales. Finalmente ¿Cómo se puede 

pedir que los estudiantes ingresen a "grupos" desorganizados, sin objetivos claros, y sin líderes ni 

roles establecidos?  

 

3.3 Lo que los hace diferentes... 

 

3.3.1 La Formación Integral 

 

El ideal de la universidad, sigue estando en una educación integral, de convertirse en una 

entidad mediadora en la construcción de cultura en donde se formen personas útiles a la sociedad 

no solo intelectualmente sino que genere cambios positivos a la sociedad. Sin embargo, esto no 

está siendo equitativo y solo una pequeña parte de los estudiantes javerianos están siendo 

concientes de su formación integral. Para los estudiantes no participativos la universidad sigue 

siendo un espacio puramente académico y considera que la formación que se les está dando no es 

lo suficientemente integral (Ruiz, 2001). Mientras que para algunos de los pertenecientes a un 
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grupo esto marca la diferencia, es un momento de la vida de una persona en el que por medio de 

las relaciones, de la integración, se asumen integralmente y asumen la responsabilidad de 

formarse no solo como profesionales sino como personas. Para los primeros, la universidad se 

queda corta en brindarles herramientas para actuar, en crear mecanismos que permitan que sean 

participantes activos no solo institucionalmente sino socialmente; para los segundos la 

universidad los apoya (pocas veces) pero no les da un trato igualitario, no les dan incentivos para 

seguir, no les da condiciones para continuar y mejorar. 

 

Los estudiantes no participativos no conocen las políticas de funcionamiento de la 

universidad, razón por la cual se sienten ajenos ala universidad (Ruiz, 2001), mientras que los 

que hacen parte de grupos, se sienten reconocidos por la universidad, por sus profesores y 

directivas lo cual hace que se sientan menos desconocidos, más únicos. 

 

3.3.2 Sentido de pertenencia 

 

Tal como lo afirma Ruiz (2001) la mayoría de los estudiantes que no hacen parte de 

grupos se sienten de paso por la universidad razón por la cual no afirman la necesidad de 

participar en sus procesos y esperan a que el cambio se produzca por medios ajenos a ello; por 

otro lado los participativos crean un sentido de pertenencia no solo con su grupo sino con la 

universidad. 

 

El sentido de pertenencia a un grupo es entendido como la forma en la cual cada uno de 

los integrantes de un grupo social, se sienten incluidos dentro de éste y a su vez se ven reflejados 
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en los demás, porque tienen en común ciertos sentimientos, expectativas entre otros elementos. 

Por esta razón es importante no confundir la pertenencia de alguien a un grupo con la conciencia 

de la persona de pertenecer a ese grupo. El primero seria un hecho objetivo, mientras que el 

segundo es mucho más subjetivo. La pertenencia de una persona a un grupo supone que el 

individuo tome a ese grupo como una referencia para su propia identidad o vida, lo cual se da en 

el mejor de los casos en los grupos de pastoral y la Tuna Javeriana,  ya que lo que la identidad 

grupal requiere es que exista una totalidad, una unidad de conjunto que tenga una peculiaridad 

para poder diferenciarse de otras totalidades, que aunque no constituye el cien por ciento de la 

construcción de la identidad si es un factor muy importante para el desarrollo de esta.(Lane,1985, 

citado por Martín-Baró, 1989). 

 

De esta forma a través de las narrativas de los jóvenes, se logra evidenciar que el sentirse 

parte de, es un proceso que se debe motivar desde el inicio de la vida universitaria, no es posible 

lograr que la identidad o el sentido de pertenencia a un grupo o una institución se de por medio 

de ciertas actividades cuando este es constituido como un estilo de vida logrado por los 

estudiantes participativos gracias a un proceso y a una historia previa  en donde cada  persona se 

considera partícipe de su propia formación y se siente responsable no solo de su crecimiento y el  

de su grupo si no el de la universidad u la sociedad.  

 

Esta historia previa no solo ha logrado que se sientan parte de la universidad. El concepto 

de participación cambia en la medida que los estudiantes mejoran su nivel de participación, esto 

no solo se hace evidente al preguntar sobre la participación sino al pretender que cada uno 

evaluara la suya. Como lo propone Manzi y Rosas (1997, citados por UNICEF, 2000) parte de 
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un grupo, o el no hacer parte de, involucra dimensiones psicológicas presentes en los grupos 

estudiantiles, como la responsabilidad por su progreso y el de la sociedad, las experiencias 

previas de participación, y la evaluación subjetiva de su propia participación. De esta manera, los 

estudiantes no participativos no fueron coherentes entre el concepto de que es participar y como 

se evalúa, mientras que los participativos daban respuestas más complejas y fluidas. Así, el 

concepto de participación se entiende como una representación simbólica particular en cada 

individuo y que se construye a través de las experiencias y procesos históricos individuales y 

sociales (UNICEF, 2000; Mantilla y Ramírez,1995), razón por la cual el concepto de participar 

en los dos grupos (participativos y no participativos) muestra diferencias significativas. 

 

3.3.3 Las formas de participación 

 

Una necesidad de reconocimiento, es también una particularidad de los estudiantes 

participativos. En cualquiera que sea el área de trabajo del grupo al que pertenece, se busca 

participar como una forma en la que los individuos se reconocen y son reconocidos en una 

sociedad de desconocidos (Pontificia Universidad Javeriana, 2002, abril), ya que participar 

supone tener que exponer sus ideas, tomar decisiones, ser escuchado frente a una autoridad o 

ante personas diferentes. Mientras tanto una permanencia en el anonimato, es lo que caracteriza 

al segundo grupo, una conformidad con ser parte de la masa, no hacerse notar, por miedo a ser 

vistos, señalados, a enfrentar un sistema que no lo acepte con sus ideales. 

  

Adicional a esto, según lo encontrado en los sujetos participativos en grupos y lo 

propuesto por Manzi y Rosas (1997, citados por UNICEF, 2000), el participar puede llegar a 
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influir en factores psicológicos como la autoestima, la capacidad de involucrarse más fácilmente 

en nuevos procesos, y el alcance de una identidad no solo de grupo sino basada en un desarrollo 

social. 

 

Así, el estudio de la participación y la ubicación de los grupos en estos niveles nos 

pueden llevar a entender los comportamientos y las actitudes que hacen parte de un grupo. Lo 

que mueve a los jóvenes son los intereses comunes, las motivaciones, la participación se genera 

por procesos de autonomía, autogestión, aspectos que son visibles en los sujetos participativos, 

mientras que los otros muestran apatía, desesperanza porque creen que por pertenecer a un grupo 

nada va a cambiar, por no creer en los líderes y en la organización interna de estos (los que han 

tenido una experiencia negativa previa), una aparente autosuficiencia, argumentando que no hay 

porque pertenecer a un grupo, no hay ventajas, que no les hace falta nada, que cuando se gradúan 

le aportaran algo a la universidad, prestigio, conocimiento, que no hay tiempo para perder en 

organizaciones que no sirven para nada, nunca se ha visto que uno cambie algo en la universidad, 

para que participar si no se tiene intereses claros, no se sabe que se quiere, ni saben porque no 

quieren pertenecer, pero no quieren pertenecer. 

 

Lo anterior los ubica entonces en una participación simbólica según la escala de 

participación de Arnstein (1969, citado por Hart, 1993; trilla y Novella, 2001), en donde hay una 

posibilidad de expresión pero no hay una incidencia real en la sociedad.  

 

Los grupos de Tenis de mesa, Capoeira e Indígenas Javerianos, estarían ubicados en el 

nivel de asignados pero informados, que se refiere a un nivel donde las personas no intervienen 
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en la planificación del proyecto pero su participación es voluntaria y son conscientes del rol que 

cumplen. La razón de su ubicación en este lugar, es un desinterés por realizar actividades 

diferentes a las establecidas, reuniones semestrales planeadas por la universidad, en el grupo de 

Indígenas javerianos, y dos entrenamientos semanales en los que no se planean estrategias 

novedosas de mejoramiento, en el caso de Tenis de mesa y Capoeira. Mientras tanto el grupo de 

pastoral se ubicaría en el quinto nivel denominado, consultado e informado, en donde la 

planificación de actividades cuenta con el apoyo de los integrantes, así como las propuestas y 

opiniones. La Tuna javeriana estaría un nivel más alto, en el que hay una mayor independencia 

de la institución de la que hace parte, los proyectos son iniciados por un grupo de personas 

específico, sin embargo las decisiones que se toman son compartidas con todas las personas que 

se ven afectadas. De esta manera aunque se alcanza un sexto nivel, quedan dos niveles más en 

los que el nivel de compromiso y de autonomía es absoluto. 

 

Desde otra teoría construida por Trilla y Novella (2001), los no participativos ejercerían 

una participación simple en la que se toma parte de una actividad como espectador, como ir a 

clases o convocarse únicamente alrededor de actividades lúdicas como conciertos y fiestas; los 

grupos de Tenis de mesa, Capoeira e Indígenas Javerianos harían parte de una participación 

consultiva, donde aunque se hace parte de, la iniciativa de los proyectos surge de terceros; la 

Tuna estaría ubicada en la participación colectiva en la cual la permanencia de sus integrantes es 

voluntaria, y se consideran agentes generadores y responsables de proyectos, lo que a su vez 

requiere un nivel de responsabilidad y compromiso superior, los integrantes tienen la iniciativa, 

planeación, ejecución y evaluación de toda clase de decisiones durante la realización de 

determinado proyecto. 
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Para llegar a ubicar a cada uno de los grupos en estas categorías fue necesario tener en 

cuenta factores como la implicación de los integrantes del grupo en cada uno de estos;  todos los 

grupos cumplirían esta característica y el segundo factor se refiere a qué tan conscientes son los 

integrantes de los objetivos, y el contenido del proyecto, donde también no cabrían todos los 

grupos, debido a que en algunos como Tenis de mesa e Indígenas Javerianos realmente no 

existen objetivos claros. 

 

Desde la clasificación realizada por Rodríguez-Gracia y Macinko (1994, citados por 

Krauskopf, 2000), en cuanto a los sujetos no participativos, la universidad no se encontraría ni 

siquiera en el primer nivel de participación, ya que este supone que los sujetos estén informados, 

sin embargo ese es el primer paso para llegar a un empoderamiento de la participación; en la 

segunda etapa estaría el grupo de indígenas, ya que hay un compromiso con cada una de las 

comunidades indígenas a las que pertenecen y con la universidad por ser quien les patrocina su 

estudio. 

 

Finalmente el grupo de pastoral y la tuna se encontraría en el nivel en el que hay 

participación, compromiso, se tienen objetivos claros, planifican, comienzan procesos y se hacen 

responsables de los resultados. Sin embargo la tuna alcanzaría además un nivel más alto en el 

que se da una autonomía y empoderamiento que se caracteriza por el desarrollo de proyectos y 

propuestas por parte de los integrantes. 

 

De esta manera se puede concluir que aunque al entrar a un grupo en un contexto en el 

que nadie lo hace es un primer paso para ser un ente participativo, el hacer parte de un grupo no 
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necesariamente significa ser un sujeto participativo. Esto no quiere decir que no se esté iniciando 

un proceso importante que implica una responsabilidad por su formación integral y por su propio 

crecimiento. 

   

3.4 Lo que nos hace falta! 

 

• Hace falta que la universidad no sean varias sino que sea una sola, que las facultades se 

integren y que convoquen a todos sus estudiantes para que no se sientan parte aislada 

dentro de una misma comunidad. 

• Hacen falta espacios en los cuales se permita un ambiente donde se consideren todas las 

capacidades, sentimientos, intereses y necesidades de todos los estudiantes (Gutiérrez, 

1995). 

• Nos hacen falta más grupos que los estudiantes conozcan, que pretendan satisfacer la 

infinidad de intereses existentes en la universidad, y que siempre van a ser insuficientes 

(Vasquez, 1998); hace falta que la gente CONOZCA los que ya existen, no con carteleras 

impersonales, hay que volver a la información personalizada. 

• Hace falta aprender a participar, crear una "pedagogía de la participación", donde los 

estudiantes desde el mismo momento de su ingreso a la universidad comiencen a 

construir e interiorizar la importancia de la participación en la institución como 

mecanismo para desarrollar la formación integral que nos prepara para enfrentarnos como 

ciudadanos. De esta forma, los grupos estudiantiles tendrían un objetivo más claro de 

conformación en donde se comprenda el verdadero sentido de la participación. 
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• Hace falta saber qué es un grupo, y no calificar así a cualquier multitud o reunión de 

personas. 

• Hace falta que los líderes de los verdaderos GRUPOS estudiantiles se responsabilicen de 

promover la participación, de compartir su experiencia. Finalmente son ellos (no las 

directivas de la universidad), quienes han logrado satisfacer sus necesidades individuales 

y grupales, han construido identidad, tienen metas por lograr y quienes necesitan manos 

con sus mismos intereses para trabajar. 

• Hace falta sentido de pertenencia al grupo, a la universidad, a la sociedad, al país. Que los 

jóvenes se comprometan, se apropien de las propuestas ya existentes o creen nuevas que 

se acomoden a sus intereses. 

• Hace falta que cada uno de los estudiantes se de cuenta de la responsabilidad que tienen 

con ellos mismos de formarse integralmente y que no esperen que la institución lo haga 

por ellos. 

• Hace falta que la comunidad universitaria se preocupe por comprender la cotidianidad de 

la comunidad educativa actual (Medina, Ramos y Rolón, 2000, En: Rolón (Ed), 2000) se 

de cuenta de las particularidades de la juventud actual, de los nuevos intereses que 

existen, de las dudas, los conceptos.  

• Hace falta mantener unas condiciones que hagan posible la participación, con el 

establecimiento de vínculos para el logro y satisfacción de intereses y necesidades (Ayala 

y otros, 1994). 
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Apéndice A 

Clasificación y codificación de los participantes 

 

Participantes Código Grupo / Facultad 
A Ciencias Básicas 
B Ciencias Económicas, Administrativas e Ingenierías
C Ciencias de la Salud 
D Ciencias Humanas y Sociales 

 
No participativos 

 
(NP) 

E Artes, Arquitectura y Diseño Industrial 
A Grupo de Pastoral 
B Tuna Javeriana 
C Indígenas Javerianos 
D Capoeira 

 
Participativos 

 
(P) 

E Tenis de Mesa 
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Apéndice B 

Guía de preguntas validada por jueces expertos 

Población 
         
Categoría 

Integrantes de Grupos 
Estudiantiles 

Todos No integrantes de Grupos 
Estudiantiles 

Historia 
participativa 

1. ¿Porque hace parte de 
este grupo?  

2. ¿Qué lo motivo a entrar? 
3. ¿Hace o ha hecho parte 

de otro grupo estudiantil? 

9.  ¿Para usted que es  
participar? 

10 . ¿Cómo participa? 
11.  ¿Qué le aporta 

usted a la 
universidad? 

12. ¿Conoce cuales son 
los grupos que 
existen en la 
Universidad 
Javeriana? 

20. ¿Porque no hace parte 
de un grupo estudiantil 
javeriano? 

21. ¿Ha hecho parte de un 
grupo estudiantil antes? 
¿Cual? 

22.  Opcional: ¿Por qué ya 
no hace parte de este? 

 
 

Juicios y 
Evaluaciones 

4. ¿Qué le aporta usted a su 
grupo? 

5. ¿Qué cree le aporta el 
grupo al que ud 
pertenece a la 
Universidad? 

6. ¿Por qué cree que hay 
otros estudiantes que no 
entran a grupos 
estudiantiles como este? 

7. ¿Que ventajas tiene el 
pertenecer a un grupo 
estudiantil? 

13. Evalúe su 
participación 

14. Evalúe la 
participación de los 
jóvenes javerianos. 

15. ¿Cree que hacer 
parte de un grupo 
estudiantil tiene 
beneficios? 
¿Cuales? 

16. ¿Qué relación 
existe entre los 
grupos 
estudiantiles y la 
Vicerrectoría del 
Medio 
universitario?  

17. Evalúe la 
participación en su 
facultad. 

18. ¿Qué mecanismos 
de tiene la 
universidad para 
promover la 
participación? 

23. ¿Por qué cree que hay 
estudiantes que entran a 
grupos estudiantiles? 

24. ¿Qué ventajas cree que 
existan al hacer parte de 
un grupo estudiantil? 

25. ¿Qué desventajas cree 
que tienen los grupos 
estudiantiles? 

26. ¿Qué concepto tiene 
usted de los grupos 
estudiantiles? 

 

Visión 
Prospectiva 

 

8. ¿Que mejoraría del grupo 
al que pertenece? 

 

19.  ¿Qué cosas habría 
que hacer para mejorar 
la participación de 

27. ¿Qué tipo de grupo 
recogería sus intereses? 

28. ¿Qué aspectos serían 
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estudiantes en grupos 
universitarios? 
 

importantes para que se 
integre a un grupo 
estudiantil? 

29. ¿A que grupo 
estudiantil le gustaría 
ingresar? ¿Porque? 

30. Opcional: ¿Qué se lo 
impide? 
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Apéndice C 

Conceptos sobre la validación de los jueces expertos 

 

Las preguntas sobre historia participativa deben ser revisadas en cuanto a su formulación 

pues no es claro para los entrevistados las diferencias entre ¿Por qué hace parte de...?¿Cual es el 

sentido? Y luego se junta con ¿Qué la aporta hacer parte de este grupo? 

 

En las preguntas sobre juicios en necesario revisar el ¿Cómo? Dado que no es claro lo 

que sugiere; puede introducir respuestas como buena o mala. 

 

En la pregunta 23 se debe preguntar la razón por la que no se hace parte de ningún grupo  

 

La preguntas 18 es muy abierta, y otra como la 19 en muy ambigua. 

 

Preguntas como la 22, 30 y 31 precisan de una redacción distinta. 

 

En la preguntas 5 se repite lo preguntado en la categoría de historia participativa. 

 

La pregunta 19 puede ser redactada como ¿Cuál es la relación que existe entre los grupos 

y la Vicerrectoría del Medio Universitario? 
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Item Categoría Puntuación 
promedio 

Observación 

1 Historia Participativa 2.2 Se elimina 
2 Historia Participativa 3.9 Se conserva 
3 Historia Participativa 3.0 Se acepta con modificaciones 
4 Historia Participativa 4.0 Se conserva 
5 Juicios y evaluaciones 2.8 Se elimina 
6 Juicios y evaluaciones 4.0 Se conserva 
7 Juicios y evaluaciones 3.8 Se acepta con modificaciones 
8 Juicios y evaluaciones 3.9 Se conserva 
9 Juicios y evaluaciones 3.9 Se conserva 

10 Visión Prospectiva 4.0 Se conserva 
11 Historia Participativa 4.0 Se conserva 
12 Historia Participativa 4.0 Se conserva 
13 Historia Participativa 4.0 Se conserva 
14 Historia Participativa 4.0 Se conserva 
15 Juicios y evaluaciones 3.2 Se acepta con modificaciones 
16 Juicios y evaluaciones 3.2 Se acepta con modificaciones 
17 Juicios y evaluaciones 4.0 Se conserva 
18 Juicios y evaluaciones 2.6 Se elimina 
19 Juicios y evaluaciones 3.0 Se acepta con modificaciones 
20 Juicios y evaluaciones 3.6 Se acepta con modificaciones 
21 Juicios y evaluaciones 3.4 Se acepta con modificaciones 
22 Visión Prospectiva 3.4 Se acepta con modificaciones 
23 Historia Participativa 3.4 Se acepta con modificaciones 
24 Historia Participativa 4.0 Se conserva 
25 Historia Participativa 4.0 Se conserva 
26 Juicios y evaluaciones 4.0 Se conserva 
27 Juicios y evaluaciones 4.0 Se conserva 
28 Juicios y evaluaciones 4.0 Se conserva 
29 Juicios y evaluaciones 4.0 Se conserva 
30 Visión Prospectiva 3.4 Se acepta con modificaciones 
31 Visión Prospectiva 3.2 Se acepta con modificaciones 
32 Visión Prospectiva 4.0 Se conserva 
33 Visión Prospectiva 4.0 Se conserva 
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Apéndice D 

Categorización y codificación de las entrevistas semiestructuradas y grupos focales para la 
recolección de los datos. 

 

TEMA SUBTEMA CÓDIGO TÓPICO 

 
 
 

Historia 
participativa 

 
 
 

Experiencias 

- De actividades de mayor 
duración – semanas, meses, 
años. 

- De relaciones e 
interacciones simultáneas 
entre varias personas. 

- De procesos, secuencias y 
cambios en el tiempo. 

- Experiencias participativas 
de los estudiantes 
javerianos. 

 
- Razones para participar o 

no en grupos estudiantiles 
javerianos 

 
Juicios 

- De perspectivas, modos de 
pensar, orientaciones sobre 
personas y objetos. 

- Creencias  y opiniones 
acerca de la participación 
de los estudiantes 
javerianos. 

 
 

Conceptos 
acerca de la 

participación  
Evaluaciones 

- Sobre  la definición de la 
situación, cómo definen las 
personas lo que sucede. 

- Perspectivas y 
valoraciones respecto al 
contexto participativo en la 
Universidad Javeriana. 

Acciones 
individuales 

 

- De estrategias, modos de 
lograr las cosas. 

 

- Propuestas de 
mejoramiento en cuanto a 
la participación individual.

 

Visión 
prospectiva Acciones 

grupales 
- De estrategias, modos de 

lograr las cosas. 
 

- Propuestas institucionales 
de mejoramiento de la 
participación. 

Identidad de 
grupo 

Identificación 
con los pares 

- De relaciones, 
interacciones simultáneas 
ente varias personas. 

- Identidad y sentido de 
pertenencia institucional y 
grupal. 
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Apéndice E 
 

Transcripciones de las entrevistas semiestructuradas 
 
ENTREVISTAS CIENCIAS BÁSICAS (A) 
 
Entrevista NP-A1.   
Biología, VI semestre, 21 años 
 
* Para ti qué es participar?  
Es como tomar parte en algo que se está haciendo, en un grupo que trabaja en algo, estar metido 
en ese grupo, es estar participando en eso. 
 
* Cómo participas?  
Dando ideas o haciendo cosas. 
 
* Has hecho parte de algún grupo?  
 No, pues la verdad la carrera no deja tiempo para nada, es un poco pesado, y pues aparte de eso 
tengo otras cosas, yo trabajo, y tampoco me interesa mucho porque , Me parece que las cosas que 
hacen no so muy importantes, es que tampoco me he puesto a mirar a que se dedican, entonces 
no...por eso no me interesa. 
 
* Conoces algunos grupos estudiantiles en la universidad?  
No, no conozco 
 
* Tu por qué crees que hay estudiantes que hacen parte de grupos estudiantiles? 
 Mmm... pues tienen tiempo libre,, les interesa obviamente , y quien sabe  seguramente dan con 
algo que  ellos están buscando, hay un grupo que esta trabajando en eso, pues les sirve estar hay, 
algo les aportara me imagino. 
 
*  Qué ventajas cree que existan al hacer parte de una grupo estudiantil?  
No, no tengo ni idea, tal vez porque no los conozco, tal  vez les debe aportar mucho como 
personas, es que yo no se en que trabajan. 
 
* Desventajas?  
No, desventajas no, yo creo que lo que se aprenda siempre es como ganancia, no importa que… 
 
* Qué concepto tienes de los grupos estudiantiles? 
 No ninguno, nunca me había puesto a pensar en eso, ahora que me preguntas, que podría pensar 
de ellos... pues que son niños como muy ñoños, juiciosos. 
 
* Qué tipo de grupo recogería tus intereses?  
Un grupo estudiantil dedicado al aporte de ideas pero que tengan que ver como con lectura, con 
poesía, con literatura me gustaría, bacano, pues como reunirse así a conversar, tertulias, bacano, 
rico, bueno claro que eso uno lo puede hacer perfectamente con los amigos no? No hay 
necesidad que de sea un grupo estudiantil... 



Narrativas de participación juvenil      152

* Qué otros aspectos importantes sería para que hicieras parte de un grupo estudiantil?  
Es importante esas salidas de integración que hacen, como vamonos a acampar a tal sitio y allá 
hacemos lo que hacemos acá, es importante como cambiar el sitio cambiar el ambiente, bacano, 
eso lo mantiene a uno interesado, y como cambiando las cosas, la monotonía cansa. 
 
* Qué te impide hacer parte de un grupo estudiantil?   
Falta de tiempo, y un poquito de falta de interés 
 
* Evalúa tu participación en la universidad?  
Poca, la verdad yo no estoy en nada que realmente me interese, estuve un tiempo en el herbario 
de la universidad, porque me interesan las plantas, pero bueno pero con lo que tenía de clases me 
quito absolutamente el tiempo para ir allá, y entonces acá yo no estoy metido en nada, en ningún 
grupo de absolutamente nada, entonces cero, de uno a diez o a lo que sea, cero 
 
* Cómo evalúas la participación de los estudiantes de tu facultad? 
 Pues la gente que conozco no hay nadie  metido en nada la verdad, pues la gente de biología que 
conozco esta metida en lo que te digo en los laboratorios de acá pero eso es un trabajo personal 
es solamente para ellos, no es un trabajo de grupo, y de algo aparte algo como extra no... 
entonces sería poca. 
 
* Conoces la participación de otras facultades?  
Pues yo estudie un  tiempo en ecología, y allá si teníamos tiempo libre y andábamos en grupos 
pues la gente andaba metida en cosas de música de gaitas de microfutbol de fútbol, así se metían 
en cosas, les quedaba tiempo 
 
* Crees que hay alguna relación entre los grupos estudiantiles y  la Vicerrectoría del medio 
universitario? 
 Yo creo que si, no tengo ni idea, pero tal vez algunas cosas las acomodan ellos, no las arreglan 
  
* Crees que la universidad utiliza algunos mecanismos para promover la participación?  
Si yo he visto propaganda por ahí en papelitos, de cosas que están por hacerse, hay una 
programación semanal por ahí, yo me imagino que eso tiene invitaciones a los grupos, yo me 
imagino, pero eso no me ha interesado 
 
*  Qué cosas se pueden hacer para mejorar la participación de los estudiantes? 
 Pues hay algo que no se si se pueda hacer pero hay profesores que creen que su materia es a 
única que lo clavan a uno, yo no se que les paso en la infancia, jaja, pero tal vez si tuviéramos un 
poco mas de tiempo, porque los grupos están y las propagandas la motivación está, y toda la 
disposición de las directivas de la universidad pero que acá supuestamente que la formación sea, 
completa y no se que, y todo ese cuento, entonces, si tuviéramos un poco mas de tiempo, yo creo 
que uno le podría dedicar mas tiempo a esas cosas 
 
* Crees que le aportas algo a la universidad?  
No, a bueno por ahora, aquí hay tanta gente, u uno dentro de los primeros semestres esta es como 
dentro del montos, yo creo que cuando uno este haciendo sus tesis o a punto de graduarse, pues 
un trabajo de investigación que realmente valga la pena que el nombre sea de uno y d e algunos 
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profesores de la universidad, si llega a hacer algo uno, pero en el futuro, ahí si le aporta algo a la 
universidad, por ahora nada, venimos a clase y somos veintemil estudiantes  y uno esta hay 
metido. 
 
 
Entrevista NP- A2.   
Microbiología Industrial VII semestre 
 
* Para ti que es participar?  
Apoyar una causa, ayudando a la demás gente... pues no se... 
 
* Como participas?  
Pues estudiando con otras personas, compartiendo y eso ... 
 
* Has hecho parte de algún grupo?  
 No, porque no estoy acostumbrado y no me llama la atención 
 
* Conoces algunos grupos estudiantiles en la universidad?  
NO 
 
*Tu porque crees que hay estudiantes que hacen parte de grupos estudiantiles?  
Puede ser por pasar el tiempo, como que les interesa la actividad. 
 
* Que ventajas cree que existan al hacer parte de una grupo estudiantil?  
Pues que uno aprende mas sobre algoque le interesa aparte de la universidad y... para pasar el 
tiempo también 
 
* Desventajas?  
Pues no, si uno tiene el tiempo y las ganas 
 
* Que concepto tienes de los grupos estudiantiles? 
 ninguno 
 
* Que tipo de grupo recogería tus intereses?  
 pues el de astronomía y de actividades pues como de investigación 
 
*  Que otros aspectos importantes sería para que hicieras parte de un grupo estudiantil? 
 no nada mas yo no le pongo problema a nada 
 
* Que te impide hacer parte de un grupo estudiantil? 
 hasta ahora, el conocimiento, yo no sabia que existía eso 
 
* Evalúa tu participación en la universidad?  
pobre, muy pobre, yo solo vengo a estudiar 
  
 



Narrativas de participación juvenil      154

* Como evalúas la participación de los estudiantes de tu facultad?  
también pobre 
 
*Conoces la participación de otras facultades?   
pues mas o menos, no es que conozca mucha gente 
 
* Crees que hay alguna relación entre los grupos estudiantiles y  la Vicerectoría del medio 
universitario?  
No  
 
* Crees que la universidad utiliza algunos mecanismos para promover la participación?  
Folletos y no mas pero no me han interesado 
 
* Que cosas se pueden hacer para mejorar la participación de los estudiantes?  
pues, encontrar mejores maneras de dar a conocerlos, mas propaganda 
 
* Tu crees que el problema de la participación es de nosotros los estudiantes o de la universidad?  
Pues de las dos parte, la universidad no da a conocer mucho y hay personas que tampoco quieren 
ir, de pronto por el tiempo también. 
 
* Crees que le aportas algo a la universidad?  
yo no, jaja 

 
 
Entrevista NP - A3.  
Microbiología Industrial, Octavo semestre, 22 años 
  
*  Conoces algunos grupos estudiantiles en la universidad?  
No 
 
*  Tu porque crees que hay estudiantes que hacen parte de grupos estudiantiles?  
pues supongo que porque les gusta integrarse mas entre ... conocer gente, integrarse 
 
 * Que ventajas cree que existan al hacer parte de una grupo estudiantil?  
conocer gente de otras facultades, programas académicos, actividades 
 
*Desventajas?  
no, no , no creo que haya desventajas 
  
* Que concepto tienes de los grupos estudiantiles?  
No me gustaría pertenecer a uno pero me parecen buenos 
 
* Como participas?   
pues participo estudiando 
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* Que te impide hacer parte de un grupo estudiantil?  
 primero el tiempo, mi carrera no me da ,mucho tiempo que digamos pues para pertenecer a estos 
grupos, yo creo que eso es lo principal 
 
* Para ti que es participar?  
participar en grupos, actuar convivir con esa gente 
 
* Evalúa tu participación en la universidad?  
 no pues como no participo pues mi participación es totalmente nula 
 
* Como evalúas la participación de los estudiantes de tu facultad?  
 los que están en eso, me parece que hacen cosas muy buenas por la universidad, pero pues como 
no conozco a nadie 
 
* Que tipo de grupo recogería tus intereses?  
me gustan de pronto los que hacen las obras sociales, de pronto esos, los académicos también , 
los que ayudan a la gente académicamente 
 
* Que otros aspectos importantes sería para que hicieras parte de un grupo estudiantil?  
me gustarían que fueran mas personas de últimos semestres y que fuera mas bien los sábados por 
cuestiones académicas, aquello de tiempo libre 
 
* Conoces la participación de otras facultades?  
pues buena, pues no es que sea así pues ufff... super pero..si hay gente que participa en artisimos 
grupos de esos 
 
* Crees que la universidad utiliza algunos mecanismos para promover la participación?  
no a mi me parece que no, que no promueven esa participación, lo que participan es porque los 
han buscado supongo, porque yo por ejemplo no tengo idea de eso  
 
* Que cosas se pueden hacer para mejorar la participación de los estudiantes?   
incentivarlos, no se colocar letreros hacer actividades, eeee, mas que todo incentivar porque me 
parece que no, falta mucho 
 
* Tu crees que el problema de la participación es mas por los estudiantes o por la universidad?   
Me  parece que es mas de promoción por parte de la universidad que por los estudiantes 
 
 
Entrevista NP-  A4.  
Biología, VI semestre, 22 años 
 
*Has hecho parte de algún grupo?   
No hago parte de ningún grupo, porque tuve una mala experiencia con mi primer grupo 
estudiantil, un grupo que se llamaba GEPCI, no pues ese grupo era un asco, y yo entre en  primer 
semestre pensando que era un buen grupo, porque era supuestamente el grupo de la facultad de 
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ciencias, y resulto ser una farsa, la gente que estaba manejando eso, no, no, el grupo no sirvió, y 
simplemente se deshizo el grupo y ya, no funciono mas,  
 
* De que se trataba el grupo?   
Pues supuestamente eran actividades para estudiantes, como organizar grupos de lectura de 
teatro, ese tipo de cosas y eso nunca se logro, ah!! Después estuve en otro que era la OGE, la 
organización de grupos estudiantiles, y ese pues tampoco me gusto mucho que digamos porque 
no organizaron así mucha cosas como que fueran importantes para los estudiantes, y pues ya... 
me aburrí y me salí  
 
* Tu porque crees que hay estudiantes que hacen parte de grupos estudiantiles?  
ah... no se porque tal vez ellos si se enfocaron y si tenían labores bien determinadas que pues que 
están cumpliendo y que están desarrollando bien, el resto como que no,, por ejemplo yo no pude 
ubicarme en ningún trabajo así específico y por eso me salí.  
 
* Buscaste mas grupos estudiantiles? 
 no, hasta ahora no. 
 
* Que ventajas cree que existan al hacer parte de una grupo estudiantil?  
 pues es que generalmente los grupos estudiantiles están relacionados con los profesores que le 
pueden ayudar a uno en ciertas cosas que le gusten a uno y que le llamen la atención de su 
carrera y de otras cosas que uno  puede hacer cuando sea profesional. 
 
* Desventajas?  
que desventajas... que le quita a uno mucho tiempo, para el estudio y para ese tipo de cosas 
 
* Que concepto tienes de los grupos estudiantiles?  
que son bueno si se saben manejar y si están bien organizados 
 
* Para ti que es participar?  
pues participar es hacer parte de algo  que se esta haciendo, ya sea en un grupo o de uno mismo, 
este haciendo 
 
* Como participas?  
participo siendo estudiante, colaborando con la higiene de la universidad y ya.. no se 
 
* Conoces algunos grupos estudiantiles en la universidad?  
se que hay uno en ingeniería que es de astronomía, se que hay... cual otro hay... ah!! El de 
ASEBAC que es el de las bacteriólogas, eee... cual otro...ELITROS que es de ecología, 
eeee...mmmm cual otro no se mas… 
 
* Como llegaste a a conocer estos grupos?  
Ni idea, no yo no se, como ya por estar en la universidad uno se va enterando de esas cosas, no 
me acuerdo. 
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* Que tipo de grupo recogería tus intereses?   
pues a mi me gustan muchas cosas, digamos a un grupo que yo me metería, seria a algo que 
tuviera que ver con organización de los estudiantes, ooo  programaciones que tengan que ver 
con, que incluya a los estudiantes, como, no se, como yo soy biólogo, salidas ecológicas, nos se 
ese tipo de cosas me gustaría,  se que hay un grupo de ingeniería que es de montañismo, ese me 
trama. 
 
* Que otros aspectos importantes sería para que hicieras parte de un grupo estudiantil?  
mmm.. pues a mi me parece que primero debería haber coordinación de alguien que supiera 
mucho mas del tema o que tuviera experiencia en organizar grupos, por ejemplo un profesor o 
alguien que, que se hiciera cargo, y no dejaran solo a los estudiantes que hicieran eso, porque 
obviamente aunque uno tiene muy buenas ideas hay muchas cosas que uno no sabe manejar. 
Igual la convivencia con otras personas, es muy complicado, si uno no mas estudiando se da 
cuenta de eso, pues ya por, recibir ordenes de otra persona que sabe que es estudiante y que es 
igual que uno, pues es mas complicado, ese tipo de cosas por ejemplo, yo creo que serían 
importantes de analizar. 
 
* Evalúa tu participación en la universidad?  
yo creo que es regular porque igual no estoy haciendo nada como para mejorar el ambiente en la 
universidad y tampoco estoy haciendo nada como para incentivar a que otras personas hagan 
algo por la universidad,  
 
* Como evalúas la participación de los estudiantes de tu facultad?  
pues yo no se a mi me parece que la participación de básicas es , osea es como muy poca porque 
además el resto de facultades que siempre han alejado a básicas y de eso me di cuenta también 
cuando estuve en esos grupos porque por ejemplo, me acuerdo mucho, que en la organizada esa 
de los juegos olímpicos o la vaina esa que organizaban siempre, cuando se hizo la organización, 
nos reunimos de todos los grupos de las facultades de la universidad y como que organizaron 
toda la vaina y empezaron a hacer un esquema y siempre se burlaban de básicas, y hacían un 
esquema, bueno, pasamos por ingeniería, pasamos por no se que, bueno y pues de últimas en 
básicas, allá donde están todos los ñeritos, todos eran totiados de la risa, y como que nunca se 
tenía en cuenta la participación de los de básicas, entonces pues no me parece que sea muy buena 
la participación 
 
* Conoces la participación de otras facultades?  
pues se ve de todo, hay gente que se nota que si está identificada, tiene el espíritu javeriano y se 
nota que se interesa por la universidad, como hay gente que no, que simplemente están aquí para 
estudiar y quieren salir lo más rápido posible y simplemente es un paso que tienen que dar y ya. 
 
* Tu en que grupo estarías?  
Pues a mi personalmente, si estoy estudiando en la Javeriana, una de las cosas que mas me gustó 
fue el, el, la formación integral que brinda la universidad y me gusta mucho la universidad y 
pues siento que hago parte desde el punto de vista que la quiero y me gusta estar en la 
universidad y ya. 
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* Crees que hay alguna relación entre los grupos estudiantiles y  la Vicerectoría del medio 
universitario? mmm... pues no se yo creo que si, igual primero que todo los grupos que están 
presentes en la universidad tienen que estar avalados por las directivas de la universidad, no es 
que cualquiera pueda hacer un grupo estudiantil, yo creo que desde ese punto de vista si debe 
haber una relación, que no sea así muy, como muy formal o que a cada rato estén reuniéndose y 
esas cosas pues no se eso depende de cada de grupo, la verdad nos se. 
 
* Crees que la universidad utiliza algunos mecanismos para promover la participación?  
Eso que hacen convocatorias y  que ponen carteleras  digamos anuncios que van a haber de 
reuniones de algunos grupos o de algunas cosas que hacen , reuniones de literatura y esas cosas. 
Creo que así es, y con esos volanticos de hoy en la Javeriana, creo que es que se llama, y  ya, 
claro que nunca he visto uno de esos 
 
* Que cosas se pueden hacer para mejorar la participación de los estudiantes? 
 Pues incentivar a los estudiantes, osea hace falta que exista la persona que se haga cargo de 
liderar un grupo o de hacer ver a los estudiantes que se pueden hacer cosas dentro de la 
universidad y que se salen de los límites como de estudiar, de estar en la biblioteca o de estar en 
la playita sentados. 
 
*Te gustaría liderar alguno de esos grupos?  
Si, seria chevere, igual cuando yo entre yo tenía muchas ideas y todo eso, pero ya como cuando 
uno va estudiando uno ya se va olvidando de eso ya se va metiendo en su carrera y se el olvidan 
esas cosas 
 
 
Entrevista NP - A5.  
Microbiología Industrial, VI semestre, 20 años 
 
* Has hecho parte de algún grupo?   
No. Por que no me interesa 
 
* Conoces algunos grupos estudiantiles en la universidad?  
No, pues los que se relacionan con las ciencias biológica me parecen super interesantes porque 
son de investigación 
 
* Tu porque crees que hay estudiantes que hacen parte de grupos estudiantiles?  
No se porque necesitan profundizar a cerca de sus carreras en lo que... pues para sus tesis y sus 
proyectos de vida. 
 
* Que ventajas cree que existan al hacer parte de una grupo estudiantil?  
Pues que tienen mas conocimientos que los que están estudiando normalmente porque  ellos 
tienen como una prelación porque han visto mas cosas y han profundizado más. 
 
* Desventajas? 
 No 
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* Que concepto tienes de los grupos estudiantiles? 
 Pues que... son super pilos porque han podido vincularse a otros grupos y ya.. 
 
* Para ti que es participar?  
no se 
 
* Como participas?  
pues yo estoy vinculada a un instituto de investigación de la Javeriana y pues de esa manera 
participo, trabajando allá 
 
* Cómo te has sentido? 
 Muy bien 
 
* Cómo se llama el instituto?  
Instituto de Errores Innatos del Metabolismo 
 
* Qué número de estudiantes están vinculados a esa institución?  
7 de diferentes carreras de ciencias 
 
* Qué requisitos hay para entrar al Instituto?  
Pues tener un buen promedio académico, estar interesado en algún tema especifico del Instituto y 
ya .. 
 
* Evalúa tu participación en la universidad? regular 
 
* Como evalúas la participación de los estudiantes de tu facultad?  
También porque no promueven esos grupos como tal 
 
* Conoces la participación de otras facultades?   
Pues buena porque hay cerca de 40 grupos estudiantiles entonces eso es bueno 
 
*Crees que hay alguna relación entre los grupos estudiantiles y la Vicerrectoría del medio 
universitario?   
si, pero no se cual 
 
*  Crees que la universidad utiliza algunos mecanismos para promover la participación?   
pues hacer propagandas y no se como de .. como , como, foros para que los estudiantes 
participen en estos grupos 
 
* Que tipo de grupo recogería tus intereses?  
como ya te dije los de ciencias, mas que todo investigación 
 
* Que otros aspectos importantes sería para que hicieras parte de un grupo estudiantil?  
no pues  que haya un jefe y que haya varios alumnos que participen en el mismo grupo, y pues 
que sea gente amable, que sea, pues que sea un ambiente como bueno para poder trabajar y ya.. 
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* Que cosas se pueden hacer para mejorar la participación de los estudiantes?  
pues hacer mas énfasis en que existen esos grupos en la univesidad, y para así logra que la gente 
se vincule a ellos 
 
 
Entrevista NP- A6.  
Microbiología Agrícola y Veterinaria, VII semestre, 20 años 
 
* Has hecho parte de algún grupo?  
 No, porque no me interesa, pero estoy mirando a ver si me meto aun grupo de investigación, de 
biología 
 
* Tu porque crees que hay estudiantes que hacen parte de grupos estudiantiles?  
por que le interesa determinado grupo, determinadas actividades a mi no me interesan los que 
hay aca... entonces... 
 
* Que te impide hacer parte de un grupo estudiantil? 
 el tiempo, porque hay veces que uno si tiene tiempo para actividades y vainas pero hay veces 
que no porque hay que estudiar para parciales y todo eso y a la gente de esos grupos les fastidia 
eso, que uno no vaya pues sabiendo que uno tiene otras cosas que hacer. 
 
*  Que ventajas cree que existan al hacer parte de una grupo estudiantil?  
depende del grupo que sea, si es un grupo estudiantil de estudio y de vainas así, es aprender 
muchas cosas y saber vainas mas a fondo que a uno le interesan. 
 
* Desventajas?  
El tiempo, por lo mismo que mencionaba antes, que la gente que los dirige, se pueden molestar 
porque uno no vaya o algo así, entonces porque hay es donde influye, 
 
* Que concepto tienes de los grupos estudiantiles?  
depende, es que depende de los intereses que uno tenga, porque si es un grupo estudiantil que a 
mi me gusta y que me parece que lo que hacen es bueno pues es bueno, pero si es un grupo 
estudiantil que no me interesa pues no me va a gustar, pero igual eso sirve como para afianzar 
conocimientos y pues entre todos llegar a algo. 
 
* Conoces algunos grupos estudiantiles en la universidad? no 
Evalúa tu participación en la universidad? yo en la universidad no hago nada, yo estudio y no 
estoy en ningún grupo estudiantil, no estoy en nada de eso, y no voy a cosas que sean diferentes 
a mi estudio. 
 
* Como evalúas la participación de los estudiantes de tu facultad? Pues que yo sepa no he 
escuchado a nadie que me diga, oiga estoy en tal grupo  de tal vaina y esto, no... no he escuchado 
eso 
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* Conoces la participación de otras facultades?  
Tampoco, igual es que hay vainas que la gente no, osea, digamos en mi caso, que yo no se que 
grupos hay pues obviamente no estoy en ningún grupo ni nada de eso, porque no he escuchado 
tampoco, oiga es que existe este grupo y tales, no... pero yo creo que es mas bien por falta de 
información que la gente  no esta en esos grupos. Porque puede que si haya grupos muy buenos 
pero la gente no este porque no sabe que existen. 
 
* Crees que hay alguna relación entre los grupos estudiantiles y  la Vicerectoría del medio 
universitario? 
Que la Vicerrectoría es la que fomenta el desarrollo de esos grupos no?  
 
* Para ti que es participar?   
hacer parte de algo y buscar algo 
 
* Cómo participas?  
estudiando y siendo un buen profesional, queriendo ser un buen profesional 
 
* Crees que le aportas algo a la universidad?  
No mas bien la universidad me aporta a mi, que la aporto yo.. no nada 
 
* Crees que la universidad utiliza algunos mecanismos para promover la participación?  
pues el crear todos esos grupos estudiantiles, pues igual al estudiar uno están haciendo que uno 
participe, al estar estudiando y diciéndole oiga, haga esto o lo otro pues están haciendo que uno 
participe desarrollando conocimiento. 
 
* Pero crees que la universidad utiliza estrategias para que la gente entre a estos grupos 
estudiantiles?  
No , pues lo que estaba diciendo, no hay información, no hay nada que yo sepa. Ey! Existe tal 
grupo, entonces pues no están utilizando estrategias, ya que uno se entere por terceras personas, 
no que es que existe tal grupo y tal vaina y no se que, es cuando uno dice voy a buscar las vainas 
y a saber, pero la universidad debería como informar mas y decir oiga hay estos grupos 
estudiantiles  y esos mismos grupos invitarlo a uno entrar, si me entiendes a que uno entre y 
participe en las cosas y se interese porque las cosas, pero lo que te digo, yo no se nada de grupos 
estudiantiles  de acá, pues como de estudio y eso uno que otro sé pero no, nomás 
 
*  Que tipo de grupo recogería tus intereses? 
grupos de investigación, de mirar mas allá, de veterinario cosas así, que es lo que estoy 
estudiando, pero grupos estudiantiles así de algo más no,  osea eso de hagamos eventos o algo 
así, no a mi eso no .. 
 
* Que otros aspectos importantes sería para que hicieras parte de un grupo estudiantil?  
en cuento a aspectos importantes pues el tiempo, que a uno lo dejen disponer del tiempo de uno, 
y no que ellos dispongan del tiempo de uno  y que la gente que este hay, sea quien sea, sea de 
décimo semestre o de primer semestre de cualquier semestre lo importante es que se interesen 
por las vainas, y lo otro es que hay grupos que, ah, como ud es de segundo semestre entonces no 
sirve entonces lo ponen a se a uno otras vainas y pues si uno se mete a eso es para aprender y no 
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para que lo pongan a uno hay a trabajar, no es que vaya y haga...organice libros o haga esto otro, 
eso es lo que yo se que pasa y pues también eso como que desmotiva y uno entra a sexto 
semestre y quiere entrar a n grupo y como que también de todas maneras le ponen paro, porque 
también hay como una rosca, que esta la gente que esta porque es la que siempre ha estado y que 
ha pasado por todo ese proceso de organizar libros  y todo eso, y  que ya al final a uno no le 
llama la atención 
 
* Que cosas se pueden hacer para mejorar la participación de los estudiantes?  
informar, darse a conocer los grupos, decir oiga, este grupo es de tal coso y de tal cosa, y así la 
gente pues se interesa y entra a los grupos. 
 
 
 
ENTREVISTAS CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS E INGENIERÍAS (B) 
 
Entrevista  NP-B1  
Derecho, V semestre, 19 años 
 
* Haces parte de algún grupo estudiantil javeriano? 
No. 
 
* Por qué? 
No sé… no he encontrado uno como que me interese mucho 
 
* Pero si conoces algunos? 
De hecho no… de hecho no tantos. 
 
* Sabes de algún grupo que exista aquí en la Javeriana? 
Si sé que hay pero  no sé bien. 
 
* Para ti qué es participar? 
Hacer parte de algo y poner mis ideas para hacer alguna cosa. 
 
* Cómo crees que participas en la universidad Javeriana? 
Pues tengo una participación como la que tiene todo el mundo, como venir a estudiar acá pero no 
tengo una extra, que esté en algún grupo o algo así, de hecho no participo mucho. 
 
* Qué le aportas tú a la universidad? 
Qué le aporto yo?...pues en este momento nada, pero supongo que le aportaré algo más 
adelante… 
 
* Por qué crees que hay estudiantes que hacen parte de grupos estudiantiles? 
Porque les interesa meterse en ese cuento y hacer algo por la universidad… 
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* Qué ventajas crees que hay? 
No sé, pues que uno conoce más el funcionamiento de la universidad, que puedes meterte en 
otras cosas, te abrirá puertas, no sé dependiendo de lo que quieras desarrollar, si quieres trabajar 
acá en la universidad, o cosas así puede ser un poco más fácil. 
 
* Y qué desventajas? 
Desventajas?... tiempo, de pronto. 
 
* Qué concepto tienes de los grupos estudiantiles javerianos? 
La verdad no sé que grupos haya, no los conozco, no sé. 
 
* Cómo evalúas tu participación en la universidad? 
Regular porque realmente vengo a clases y ya, no hago nada más. 
 
* Y cómo evalúas la participación de la gente de derecho? 
Yo creo que hay harta gente que está metida en distintos cuentos con la universidad, entonces es 
buena… pues no excelente pero si buena. 
 
* Y cómo has visto la participación de los jóvenes javerianos? 
mmm… no sé la verdad como quienes estén participando pero pues creo que bien. 
 
* Sabes la relación que existe entre la Vicerrectoría del Medio Universitario y los grupos 
estudiantiles? 
No, no sé pero supongo que sí hay una relación , no?... no, no sé la verdad. 
 
* Qué mecanismos tiene la universidad para promover la participación? 
Mecanismos?... pues yo he visto como afiches, carteleras y eso, pero creo que no hay un 
mecanismo en serio que lo incentive a uno, porque si a mi me dijeran como hay este grupo y lo 
impulsaran a uno como hacer algo, uno si se mete, pero en realidad pues lo que llevo en 
universidad como que no ha habido alguien como que me halla dicho, oiga hay estos tipos de 
grupos en los que puedes participar y eso, entonces como que por eso tampoco participo. 
 
* Qué tipo de grupo recogería tus intereses? 
…No sé, alguno que tenga como algún interés social, si como ayudar con la gente o algo así. 
 
* Y qué sería importante para que tú entraras, en cuestiones de tiempo, de gente? 
Pues la gente no mucho, podría trabajar con cualquier gente. Pero el tiempo, pues o sea como 
que no vaya a influir en algunas clases, porque yo creo que es como lo primordial por lo que uno 
está acá. 
 
* Qué es lo que principalmente te impide entrar a un grupo estudiantil? 
Realmente, nada. Como que haya también esa motivación como por parte de la universidad que 
lo impulse a uno. 
 
* Qué cosas habría que hacer para mejorar la participación de los estudiantes en los grupos 
estudiantiles? 
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Pues mira, yo pienso que como más información, no?...que uno esté como más enterado porque 
ahorita me hiciste todas esas preguntas y la verdad mira…nada, entonces me parece importante 
que haya más información sobre eso, que haya esa motivación, no sé, como esos mecanismos, 
otros porque los que están no están funcionando como mucho. 
 
 
Entrevista NP-B2 
Derecho, V semestre, 20 años 
 
* Por qué no haces parte de ningún grupo estudiantil javeriano? 
Pues porque no me han dado ninguna idea de alguno que me llame la atención. 
 
* Conoces algunos grupos? 
No. 
* Por qué crees que hay estudiantes que entran a grupos estudiantiles? 
Pues porque tienen intereses particulares y los grupos les ayudan como a vincularse más con lo 
que les gusta hacer. 
 
* Qué ventajas crees que existan al participar en grupos estudiantiles? 
Pues que si es un muy buen grupo, puedes darte a conocer y puedes ayudar a la gente y ya. 
 
* Y desventajas? 
Pues que quita mucho tiempo y  sino es un buen grupo, terminaste invirtiendo una cantidad de 
tiempo en algo que al fin y al cabo no valió la pena y de pronto descuidaste otras cosas que si 
eran más importantes. 
 
* Para tí qué es participar? 
Pues… hacer parte de algo… 
 
* Qué concepto tienes de los grupos estudiantiles? 
No pues, tengo como una idea pero como muy vaga, hace falta como más información para que 
uno sienta que si se puede vincular en algo. 
 
* Cómo crees que participas en la universidad? 
No pues… vengo a clases… no más. 
 
* Crees que le aportas algo a la universidad? 
Pues si, por lo menos no creo una mala imagen de la universidad. 
 
* Cómo evalúas tu participación? 
Muy mala… 
 
* La participación de tus compañeros, de la gente de derecho como crees que es? 
De mi semestre muy mala pero de otros semestres yo veo que si hay mucha gente interesada en 
los grupos y todo eso. 
 



Narrativas de participación juvenil      165

* Y cómo crees que es la participación de todos los estudiantes javerianos? 
Muy mala, porque la mayoría hacen el mismo papel que yo hago y eso que hay muchos que ni 
siquiera son buenos estudiantes. 
 
* Qué relación crees que existe entre los grupos estudiantiles y la Vicerrectoría del Medio 
Universitario? 
No pues no sé… 
 
* Qué mecanismos crees que tiene la universidad para promover la participación de los 
estudiantes? 
No pues… afiches y no más que yo sepa. 
 
* Y crees que eso es suficiente? 
No. Pues hace falta por ejemplo, yo no tengo idea de nada. Entonces hace falta que todos los 
estudiantes por lo menos tengan una idea para saber porque se metieron o porque no se metieron. 
 
* Qué cosas habría que hacer para mejorar la participación? 
Pues precisamente eso como crear un mecanismo que le llegue a todo el mundo y no solamente 
que se enteren los que están interesados sino que se entere todo el mundo como para dar la 
posibilidad que ingrese más gente y tengan más oportunidades. 
 
* Qué tipo de grupo recogería tus intereses? 
mmm… un grupo que estuviera de acuerdo con mi carrera y que me ayudara a desarrollar más 
mis aptitudes. 
 
* Qué otros aspectos serían importantes para que tú entraras a ese grupo, de tiempo, de gente? 
El tiempo se me hace súper importante en la medida que sea un grupo que a uno lo ayude a estar 
más motivado para trabajar y no que lo aburra a uno y pues que cuadre con los horarios de clase 
porque al fin y al cabo lo más importante es que uno rinda académicamente. 
 
* Qué te ha impedido hacer parte de un grupo? 
No nada… que no sé, la falta de información. 
 
 
Entrevista NP-B3 
Ingeniería Industrial, V semestre, 20 años 
 
* Haces parte de algún grupo estudiantil javeriano? 
No. 
 
* Has hecho parte de algún grupo en la universidad? 
No. 
 
* Por qué? 
Porque no he tenido tiempo para participar en eso, la verdad es que yo trabajo al tiempo que 
estudio entonces vengo a la universidad a estudiar y solamente a clase y no más. 
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* Conoces los grupos estudiantiles? 
Conozco uno que es objetivo calidad porque está dentro de la facultad de ingeniería y un grupo 
estudiantil que es un organismo de ingeniería electrónica. 
 
* Por qué crees que hay estudiantes que hacen parte de grupos estudiantiles? 
Porque creo que ellos hacen parte?... porque no sé, tienen alguna identidad especial con el grupo 
o quieren hacer parte de la universidad de otra forma. 
 
* Qué ventajas crees que existan al pertenecer a un grupo estudiantil? 
Ventajas? … pues que tienen un conocimiento especial de la universidad, a parte de lo que pueda 
dictar un maestro o un director de carrera y tienen otra visión de lo que es la universidad y de lo 
que es la participación estudiantil dentro de la misma. 
 
* Y desventajas? 
De pronto les quita algo de tiempo, eh, no se concentran en el estudio que es por lo que uno 
viene acá principalmente y que pueden tener algún tipo de problemas con lo académico por ese 
lado. 
 
* Qué concepto tienes tu de los grupos estudiantiles? 
…que concepto tengo…que son buenos, que hacen cosas chéveres, que es importante que 
existan para que los demás nos sintamos respaldados o representados de cierto modo y bueno 
pues que hay mucho para trabajar con ellos. 
 
* Para tí qué es participar? 
…participar es hacer parte activa de algo, eh, estar ejerciendo actividades y ayudando a que otra 
gente pues se haga también parte de la organización. 
 
* Cómo crees que participas en la universidad? 
…como creo que participo… participo estudiando, adquiriendo conocimiento, pagando por eso, 
eh, dando mi opinión en la evaluación de los profesores, en la evaluación general de la 
universidad y ya. 
 
* Qué crees que le aportas tú a la universidad? 
…que le aporto a la universidad… aparte de dinero?... como todos… eh… en ideas, evaluaciones 
para mejoramiento, eh… eso básicamente. 
 
* Cómo evalúas tu participación? 
Pues mi participación no es muy activa en la universidad por lo que te digo, igual, hablando en 
términos de evaluaciones y demás mi participación es relativamente buena aunque se que no es 
la mejor. 
 
* Cómo evalúas la participación de la gente de tu facultad? 
Es buena la participación, ingeniería se destaca en muchas cosas, los que están activos se 
preocupan porque los estudiantes tengan otras actividades diferentes que no sean académicas y 
me parece que los grupos han hecho una muy buena labor, en realidad me parece que es muy 
destacable. 
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* Y cómo crees que es la participación de todos los estudiantes javerianos? 
…en general no es muy buena en comparación con otras facultades, hay universidades que se 
preocupan más porque los estudiantes tengan más participación, como que estén más activos 
dentro de la organización misma y la universidad aunque tenga una tarea muy bien encaminada 
pues todavía hay un largo camino por recorrer en ese sentido. 
 
* Crees que existe alguna relación entre los grupos estudiantiles y la Vicerrectoría del medio 
universitario? 
Si claro debe existir alguna relación, precisamente porque la Vicerrectoría hasta donde tengo 
entendido, tiene algunas tareas afines con los grupos estudiantiles. 
 
* Qué mecanismos tiene la universidad para promover la participación de los estudiantes? 
Ni idea, no sé… 
 
* Crees que la universidad hace algún esfuerzo o se preocupa porque los estudiantes entren a los 
grupos estudiantiles? 
No, pues en inducción le decían a uno que existían tales cosas pero ya eso fue la primera semana 
y no más. 
 
* Qué cosas habría que hacer para mejorar la participación? 
Eh… de pronto incentivar a los estudiantes dentro del aula, que los profesores se preocupen. Me 
parecen por ejemplo muy buenos los grupos de investigación que pues en mi caso yo estudiaba 
ingeniería electrónica, que habían en ingeniería electrónica que ahora en ingeniería industrial 
también tiene, entonces ellos, los mismos profesores se encargan dentro de sus grupos de 
investigación académicos que los estudiantes que sobresalen o los que simplemente les gusta el 
tema en general que hagan parte de ese grupo. Deben hacer lo mismo con otros grupos de 
participación que no sean académicos, que la gente que está liderando estos grupos tenga más 
contacto con los estudiantes a través del correo electrónico por ejemplo, a través de las mismas 
clases, eh… bueno, hay muchas formas, colocando avisos en la universidad como suelen hacer 
algunos. Porque por ejemplo los grupos estudiantiles cuando programan una fiesta logran esa 
convocatoria tan grande, si tu te das cuenta eso a Compostela va media universidad, pues mejor 
dicho… esa misma estrategia leerían utilizarla para convocar a la gente y que se haga participe 
de un grupo y seguramente les dará buen resultado, ya tienen experiencia con el asunto de las 
fiestas y bueno pues obviamente es mucho más fácil convencer a una persona que vaya a una 
fiesta a que pertenezca a un grupo pero igual esa misma estrategia pueden encaminarla para ese 
lado. 
 
* A qué tipo de grupo te gustaría pertenecer? 
A un grupo… que no sea académico en principio, ya de pronto cuando esté más avanzado si me 
gustaría pertenece a un grupo de investigación o algo así. 
 
* Qué te impide hacer parte de un grupo estudiantil? 
Mi trabajo, el tiempo… tengo tiempo limitado. 
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Entrevista NP-B4 
Ingeniería de sistemas, V semestre, 19 años 
 
* Tu haces parte de algún grupo estudiantil? 
No. 
 
* Por qué? 
Pues no sé, no se ni siquiera cuales hay. 
 
* No los conoces, ninguno, ni en general ni de tu facultad? 
No… pues de pronto de deportes, pero no, igual no pertenezco a ninguno. 
 
* Tu por qué crees que hay estudiantes que hacen parte de grupos estudiantiles? 
Pues no se… porque les gustará hacer cosas extra curriculares. 
 
* Y que ventajas crees que tienen por estar en esos grupos? 
Ventajas… no … no sé. 
 
* Y desventajas? 
No pues tampoco. 
 
* Qué concepto tienes tu de los grupos estudiantiles? 
No pues me parecen como chéveres pero igual yo no estoy interesado en nada de eso… o de 
pronto si conociera más cuales hay pues me interesaría alguno. 
 
* Digamos además de la falta de información, tienes algún otro impedimento para entrar a un 
grupo estudiantil? 
Pues de pronto la falta de tiempo, eso más que todo. 
 
* Para ti que es participar? 
… Participar?… dar la opinión… 
 
* Cómo crees que participas en la universidad Javeriana? 
No pues solo como estudiante pero haciendo parte de todo el grupo en general. 
 
* Y cómo evalúas tu la participación de la gente de tu facultad? 
Pues… no sé… 
 
* Tu crees que la gente en tu facultad se involucra en actividades, que se convoquen por 
intereses, en tu facultad se ve eso? 
Pues si yo creo que si pero es que por las carreras se forman grupos, pero ya de la carrera, o sea 
los de sistemas con los de sistemas y así. Claro que uno conoce gente de otras carrera pero no 
estoy tan enterado de que hagan, si se reúnen para hacer cosas, no se. 
 
* Cómo crees que es la participación de todos los estudiantes de la Javeriana? 
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No pues si no conozco los de mi facultad mucho menos los de toda la universidad, de resto ni 
idea. 
 
* Tu crees que existe alguna relación entre la Vicerrectoría del medio universitario y los grupos 
estudiantiles? 
Pues no yo solo conozco esos porque mandan e-mails y ya, pero no se que es lo que hacen ni 
nada. 
 
* Tu crees que la universidad tiene algunas estrategias o algunos mecanismos para que la gente 
participe o no te has dado cuenta de ninguna estrategia que tenga la universidad para que los 
estudiantes entren a grupos? 
No pues yo no creo que tengan estrategias así definidas o pues yo no las he visto, de pronto si las 
hay pero yo no las he visto. 
 
* Qué tipo de grupo recogería tus intereses, a qué tipo de grupo te gustaría entrar? 
Pues es que no ves que no conozco los grupos entonces no sé. 
 
*Pero no, de lo que sea, que tipo de grupo te gustaría que existiera para que tu entraras? 
Pues a mí me gusta en deportes como el tenis de mesa, ese sería un grupo. 
 
*Qué cosas habría que hacer para mejorar la participación de los estudiantes? 
Pues tal vez  como conferencias que le dijeran a uno o mas que todo por vía e-mail porque uno 
revisa eso todos los días, entonces pues diciendo por ahí. 
 
 
Entrevista NP-B5 
Ingeniería de sistemas, V semestre, 19 años 
 
* Tu haces parte de algún grupo estudiantil? 
No. 
 
* Has hecho parte de algún grupo estudiantil? 
Pues aquí no. 
 
* Conoces cuáles son los grupos estudiantiles? 
Mas o menos… pues de deportes que es lo que me gusta y… unos de cosas de comunicación o 
algo así… los que me gustan y he oído son los de deportes y ya. 
 
* Porque crees que hay estudiantes que entran a grupos estudiantiles? 
Porque les parece interesante… pues creo… 
 
* Y qué ventajas crees que existan al hacer parte de un grupo? 
Que ventajas creo?… pues que uno conoce mucha gente primero que todo y otras formas de 
pensar de la gente y se divierte uno, creo. 
 
* Y desventajas? 
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No ahí si no sé… no sé… o pues no sé que de pronto uno encuentra gente que no le cae bien 
pues digamos, pues no se. 
 
* Qué concepto tienes tu de los grupos estudiantiles? 
Pues que muchos son buenos y pues sirven para que uno crezca interiormente. 
* Para ti que es participar? 
Participar?… Pues… es dar a conocer lo que uno piensa a un grupo de personas, y ya. 
 
* Cómo crees que participas en la universidad Javeriana? 
Cómo creo que yo participo?… Pues haciendo parte de la comunidad y estudiando. 
 
* Crees que le aportas algo a la universidad? 
Si, dinero… no mentiras… eh… pues no sé, creo que es cuando por ejemplo… ella le aporta uno 
pues las enseñanzas que a uno le da la universidad y después uno ya tiene la oportunidad de 
darle, de aplicar esos conocimientos a favor de la universidad. 
 
* Cómo evalúas tu participación en la universidad? 
Cómo evalúo?…ah pues buena, creo. 
 
* Por qué crees que es buena? 
Porque soy positivista, no mentiras… porque… pues no se… pues mas que todo con mis 
amigos… pues no se… 
 
* Cómo evalúas la participación de la gente de tu facultad? 
Pues que es buena porque hay ingenieros de sistemas que han hecho programas y software y es 
buena porque a la vez ayuda a que la universidad como que se expanda y tenga como más 
tecnología. 
 
* Y la participación de todos los estudiantes javerianos? 
Ah es buena y ya para el país porque ya ha salido mucha gente de derecho y Samper y toda esa 
gente. Pues es buena tanto para la universidad porque crece en reconocimiento y saben que es 
una universidad buena a pesar de ser cara y también para el país pues porque también ayuda. 
 
* Tu crees que existe alguna relación entre la Vicerrectoría del medio universitario y los grupos 
estudiantiles? 
Creo que sí. Porque ellos se supone que la Vicerrectoría es la que permite que se creen los 
grupos estudiantiles y pues los que los apoyan en cierto modo. 
 
*Qué mecanismos crees que tiene la universidad para promover la participación de los 
estudiantes? 
…Pues no sé, creando como ya dijimos grupos y pues dando aportes dando ideas. 
 
* Tu crees que la universidad realmente está haciendo algo para que la gente participe? 
Yo si creo pero hay veces tienen como unos… unos desfases ahí pero si creo que ellos ayudan a 
motivar porque mandan e-mail y todo eso diciéndole a la gente que participe y que apoye a su 
universidad y todo. 
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* Y cuáles serían como las fallas que tiene la universidad? 
Fallas de la universidad?… pues no se, es que hay veces que uno dice que uno puede… que toda 
la universidad supuestamente es de uno y que uno puede acceder a esos recursos pero muchas 
veces no es así. Porque a mi me gusta mucho el deporte y dicen que por ejemplo las canchas son 
de uno y a toda hora lo quieren ir a sacar a uno entonces se arman peloteras arriba. Pues eso es lo 
que yo pienso. 
 
* A qué tipo de grupo te gustaría pertenecer? 
A mi?… Pues a parte de deportes, pues como aprender a expresarme mejor, pues yo para las 
exposiciones soy muy malo y para hablar en público también. 
 
* Y qué otros aspectos serían importantes para que tu entraras a ese grupo como en que horarios, 
que tipo de gente? 
Pues tipo de gente?, Pues que no sean como, que le muestren una cosa a uno y que sean amigos y 
que después le den la cuchillada por la espalda y pues eso es lo principal que unos se respeten 
con otros y que no haya como esos problemas. 
 
* Y qué cosas habría que hacer para mejorar la participación aquí en la universidad? 
Pues no sé, como dar más ideas, motivar. 
 
* Qué te impide hacer parte de los grupos? 
Pues no sé, los horarios muchas veces, y… no, mas que todo eso. Hay veces que uno no tiene 
mucho tiempo por estar estudiando, entonces pues no tiene mucho tiempo de pararle bolas a 
otras cosas. 
 
 
Entrevista NP-B6 
Administración de empresas, VI semestre, 19 años 
 
* Tu haces parte de algún grupo estudiantil javeriano? 
No. 
 
* Por qué no haces parte de ningún grupo? 
Porque no tengo información de ningún grupo. 
 
* Conoces los grupos estudiantiles? 
No. 
 
* Para ti qué es participar? 
Es dar una opinión sobre algo. 
 
*  Por qué crees que hay estudiantes que hacen parte de grupos estudiantiles? 
Porque les interesa el tema del grupo. 
 
* Qué ventajas crees que existan el hacer parte de un grupo estudiantil? 
Reconocimiento, eh… información. 
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* Y qué desventajas? 
No, no le veo desventajas. 
 
* Qué concepto tienes de los grupos estudiantiles o de las personas que hacen parte de los grupos 
estudiantiles? 
Eh… gente que se quiere identificar con algo, quiere pertenecer a algo. 
 
* Tu crees que participas de alguna forma en la universidad? 
… Eh…no. 
 
* Cómo evalúas la participación de la gente de tu facultad? 
 Muy baja. 
 
* Y de la universidad? 
No podría decir pero me imagino que bien. 
 
* Crees que existe alguna relación entre la Vicerrectoría del medio universitario y los grupos 
estudiantiles? 
Claro… pues es una forma de apoyarse entre todos. 
 
* Qué mecanismos crees que tiene la universidad para promover la participación de los 
estudiantes? 
Eh… no conozco ningún mecanismo por eso no pertenezco a ninguno, no conozco ninguno. 
 
* Tu crees que la universidad en este momento no está haciendo nada para que sus estudiantes se 
involucren en diferentes actividades dentro de la misma? 
…En mi opinión no, o sea en lo que a mi respecta no porque yo no estoy informado de nada, la 
verdad. 
 
* Qué tipo de grupo recogería tus intereses, como a qué tipo de grupo te gustaría entrar? 
De que categoría? 
 
* De lo que sea, de deportes, de cultura, académico, de lo que sea. ¿Qué tipo de grupo tendría 
que existir para que tú entraras? 
Me gustaría algo de grupo cultural de cinéfilos o algo así, que explicaran películas, como con el 
cine o con el dibujo animado, algo de animaciones, también me gustaría. 
 
* Y que otros aspectos serían importantes, como de que tiempo podrías disponer o que tipo de 
gente te gustaría que estuviera en ese grupo? 
Pues gente que sepa mucho sobre el tema, que le pueda enseñar a uno muchas cosas. Y de 
tiempo, eh… el tiempo es lo más importante, uno no está por eso es por falta de tiempo porque 
uno siempre esta ocupado con la carrera entonces eh… sin embargo uno tiene muchos huecos 
que no hace nada no? Como… se me hace que son muchos los huecos que uno desperdicia acá 
haciendo nada en  la cafetería. 
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* Qué otras cosas te impiden hacer parte de los grupos estudiantiles? 
mmm… no más… creo que es la falta de información. 
 
* Qué cosas habría que hacer para mejorar la participación de los estudiantes javerianos? 
…Más mecanismos de información, que lo reúnan a uno que le digan los mismos profesores que 
le dan clase a uno que le digan tenemos estas vainas, se pueden meter a esto, cómo se pueden 
meter. O sea la vaina es de información, que uno no sabe a que se puede meter, o que hay y todo 
esto. 
 
* Tu crees que la falta de participación es más por culpa de la universidad o de los estudiantes? 
Yo creo que de ambos porque también la falta de información… los estudiantes tienen como 
cero interés en pertenecer a estos grupos, entonces no buscan tampoco la información que pueda 
dar la Javeriana que es… el correo electrónico… no se por donde más. 
 
 
 
ENTREVISTAS CIENCIAS DE LA SALUD (C) 
 
Entrevista NP- C1.  
Medicina, VII semestre, 22 años 
 
* Has hecho parte de algún grupo? 
 no, porque no tengo tiempo. 
 
* Tu porque crees que hay estudiantes que hacen parte de grupos estudiantiles? 
 porque tienen tiempo y les gusta andar con la gente. 
 
 *Que ventajas cree que existan al hacer parte de una grupo estudiantil?  
pues que uno conoce mucha gente, no se hay tiempo para reflexionar sobre cosas que 
normalmente uno no piensa sino lo ponen como en ese plan. 
 
*Desventajas?  
mmm.. no creo que tenga desventajas, si uno esta ahí es porque le parece bien. 
Para ti que es participar?  es... hacer parte de algo, poder aportarle a algo, a un grupo o a una 
persona 
 
* Como participas?  
yo no creo que participe mucho, yo vengo estudio y ya, no participo en algo así como que aporte 
en algo, no. 
 
* Crees que le aportas algo a la universidad?  
por el momento no, la universidad me aporta a mi pero yo no le aporto mucho a la institución en 
si. 
 
* Conoces algunos grupos estudiantiles en la universidad?  
aparte de deporte no, ah, bueno de pronto de música y eso, lo de la tuna pero no se 
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* Evalúa tu participación en la universidad?  
no, no participo. 
 
* Como evalúas la participación de los estudiantes de tu facultad?  
no pues casi nadie participa porque la carrera no deja mucho tiempo libre como para ese tipo de 
actividades 
 
* Conoces la participación de otras facultades? 
 pues hay en ciertas facultades como en música , artes y eso que si se forman como grupos para 
esas cosas, pero no se, y de pronto en los grupos de deportes pero eso es sobre todo en las 
carreras que no exigen mucho tiempo. 
 
* Crees que hay alguna relación entre los grupos estudiantiles y  la Vicerrectoría del medio 
universitario?  
pues creo que esos grupos están como formados por la Vicerrectoría, o como que los tienen, que 
aceptar la Vicerrectoría o algo a si, si debe existir una relación, tienen que estar como apoyados. 
 
* Crees que la universidad utiliza algunos mecanismos para promover la participación?  
mmm...no se de pronto hacen campañas en lo de... no no se, no he visto nada de eso. 
 
* Que tipo de grupo recogería tus intereses? 
 mmm... me gustaría estar en algo de deporte o de arte. 
 
* Que otros aspectos importantes sería para que hicieras parte de un grupo estudiantil?  
que no fuera como en un horario estricto sino que hubiera como un horario abierto y uno viera 
que días puede ir, que fuera como de lunes a viernes de tal a tal, no se, así un horario y así uno ve 
que día puede ir o no pero que no le exijan porque uno igual no maneja el tiempo totalmente. 
 
* Que te impide hacer parte de un grupo estudiantil?  
no se, antes tenía mas tiempo pero prefería pasármela por ahí, y ahora porque el tiempo se me va 
todo en el estudio. 
 
* Que cosas se pueden hacer para mejorar la participación de los estudiantes?  
que no fueran como una clase más, como el horario estricto y eso, sino como te dije ahorita, que 
uno vea cuando puede ir y...esas cosas, para que uno lo tome como para... como para cambiar 
que uno vaya al grupo para hacer otras cosas y no que vaya como me toca. 
 
 
Entrevista NP C2.  
Nutrición y Dietética, VI, 21 años 
 
 
* Has hecho parte de algún grupo?   
no, porque cuando intente pertenecer a un grupo, pues fue cuando estaba en cuarto, y me, pues 
que tuviera relación con mi carrera, y averigüe, hable con una profesora y me dijo que no en el 
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campo que yo quería, yo quería en el campo de nutrición infantil, y me dijo que no podía por 
ahora porque no tenía conocimientos acerca de eso, y pues eso me desanimo y no... 
 
* Tu porque crees que hay estudiantes que hacen parte de grupos estudiantiles? 
pues porque quieren como participar de alguna manera en las cosas que ofrece la universidad y 
por medio de eso ganar conocimiento y eso.. 
 
* Que ventajas cree que existan al hacer parte de una grupo estudiantil?  
pues, que uno aprende mucho mas perteneciendo a eso y haciendo cosas por el grupo 
 
* Desventajas?  
no pues de pronto que eso afecte lo académico en si, que a uno le quite tiempo de alguna manera 
o algo. 
 
* Que concepto tienes de los grupos estudiantiles? 
Pues en un principio que era para la gente como que no tengan nada que hacer pero no,  después 
uno se da cuenta que eso puede ser muy productivo,  
 
* Para ti que es participar?   
Como formar parte de algo y hacer cosas para que se hagan posibles  
proyectos o yo que sé  por el bien  de los mismos estudiantes de la universidad. 
 
 * Cómo participas?  
Jaja, de ninguna manera 
 
* Crees que le aportas algo a la universidad? 
 eee.. nooo nada 
 
* Conoces algunos grupos estudiantiles en la universidad?  
no, no todos, conocía el que había aca en la facultad pero como que ya no existe  
 
* Evalúa tu participación en la universidad?  
nooo. Mala, mala, 
 
* Cómo evalúas la participación de los estudiantes de tu facultad?   
no pues tampoco es buena, hay personas que si están metidas con eso, no solo lo que es en la 
facultad sino con lo que es pastoral y eso pero la mayoría no, porque no conocemos, no hay 
motivación que a uno lo haga ser curioso con eso 
 
* Conoces la participación de otras facultades? 
 es que como uno no se da cuenta y no conoce sobre todo lo que hay en la universidad, uno no se 
da cuantas personas o si la mayoría o no participan, yo diría que no es buena precisamente 
porque no conozco. 
 
* Crees que hay alguna relación entre los grupos estudiantiles y  la Vicerectoría del medio 
universitario?   
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si, pues no se cual es, pero creo que la Vicerrectoría del medio universitario es la que se encarga 
de eso, de todo eso de l participación y eso 
 
* Crees que la universidad utiliza algunos mecanismos para promover la participación?   
no , no se 
 
* Que tipo de grupo recogería tus intereses?  
pues ahorita temas relacionados con mi carrera y pero que le brinden a uno.. mejor dicho que si 
uno quiere hacer una investigación o algo que la misma universidad le  brinde como las 
posibilidades como de lugar o si uno necesite económico o algo, pues que la misma universidad 
le brinde esas posibilidades. 
 
* Que otros aspectos importantes sería para que hicieras parte de un grupo estudiantil?  
pues el numero de estudiantes no importaría sino que uno pudiera trabajar con el grupo que uno 
quisiera, y no con gente por allá que uno ni conoce, y el tiempo que sea la disponibilidad de 
tiempo que uno pueda, que no sea decir tal día a tales horas sino el tiempo que uno tenga. 
 
* Que cosas se pueden hacer para mejorar la participación de los estudiantes?  
pues como dar a conocer más los grupos que hay aquí en la universidad y motivar, motivar. 
 
 
Entrevista NP- C3. 
 Nutrición y dietética, VII semestre, 19 años 
 
* Has hecho parte de algún grupo?   
 no , porque soy deportista y estoy más metida en el cuento del deporte, no aquí en la 
universidad, y estudiando entonces no me queda tiempo como pertenecer  a otro tipo de 
actividades. 
 
* Tu porque crees que hay estudiantes que hacen parte de grupos estudiantiles? 
 porque les llama la atención eee.. por hacer amigos de pronto 
 
* Conoces algunos grupos estudiantiles en la universidad?  
los únicos que conozco son los que hay en pastoral pero no mas, no se si hay mas 
 
*Que ventajas cree que existan al hacer parte de una grupo estudiantil? 
 de pronto interaccionar mas con la gente de la comunidad, e conocer mas personas, diferentes 
opiniones acerca de diferentes temas, ocupar mas el tiempo en algo productivo 
 
*Desventajas?  
No creo que haya ninguna desventaja 
 
*Que concepto tienes de los grupos estudiantiles? que concepto?  
la gente que yo conozco dicen que se sienten muy bien en ellos dicen que muy rico compartir 
con la otra gente osea se siente como perteneciendo a  estos grupo 
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*Evalúa tu participación en la universidad?  
nula 
 
*Para ti que es participar?  
 participar... mmm.. pertenecer a algo... no se... pues...como opinar acerca de algún tema.. 
 
*Como participas? 
 La verdad no... no..no estudiando para ser alguien, proyectarme para en un futuro ayudar a las 
demás personas, lo veo por ese lado. 
 
*Como evalúas la participación de los estudiantes de tu facultad? 
 la verdad no se no tengo ni idea ,no de mi grupo por ejemplo solo se de una persona que se que 
pertenece a los grupos de resto  no es muy poca la gente que pertenece a estos grupos 
 
*Conoces la participación de otras facultades?  
 no se, porque a uno no le inculcan a uno, que métase a estos grupos que vea que son muy 
buenos, no, de pronto en la inducción a uno se li dicen vea hay estos grupos, pero la verdad en 
estos momentos no conozco mucho sobre los grupos que hay 
 
 
*Crees que hay alguna relación entre los grupos estudiantiles y  la Vicerectoría del medio 
universitario? 
me imagino que el Medio Universitario vela porque los estudiantes se sientan bien en la 
universidad, con la carrera, entonces se supone que debería incentivar a estos estudiantes para 
que ingresen a estos grupos pero de ninguna manera he sentido que han hecho esto. 
 
*Crees que la universidad utiliza algunos mecanismos para promover la participación? 
 no, para mi no, osea hasta me coges así como de sorpresa porque no se nada de estos grupos. 
 
*Que tipo de grupo recogería tus intereses?  
de pronto los grupos que hay de pastoral  y que son mas de ayudar a la gente que se van a una 
comunidad y enseñan a leer a los niños, o van y brindan ayuda en lo que necesitan depronto eso 
me gusta 
 
*Que otros aspectos importantes sería para que hicieras parte de un grupo estudiantil? 
Es que la verdad como no conozco los grupos ni se pues no tengo nada que proponer 
 
*Que cosas se pueden hacer para mejorar la participación de los estudiantes?  
que los profesores a uno lo incentiven, que digan hay estos grupos, osea que todo el mundo en la 
universidad sepa que grupos hay y como funcionan, para uno motivarse y participar en ellos. 
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Entrevista NP-C4 
Enfermería, V semestre, 19 años 
 
* Perteneces a algún grupo estudiantil? 
No. 
 
* Has pertenecido a algún grupo? 
No. 
 
* Por qué? 
Porque… ah! No sí, participe en deportes, pero pues me salí por la falta de tiempo y porque no 
me llama la atención tampoco… no mucho… porque es algo que requiere de tiempo, algo que 
requiere estar informando a las personas de las actividades, entonces ahí que no me gusta lo uno 
que no me gusta lo otro, que usted porque no está pendiente, entonces no… no me gusta cargar 
con la responsabilidad de los demás. 
 
* Conoces otros grupos aparte de los de deportes? 
Los de pastoral, social, no conozco más. 
 
* Por qué crees que hay estudiantes que entran a los grupos estudiantiles? 
De pronto a ellos si les gusta estar involucrados más, con la organización que tiene cada facultad, 
con sus actividades. 
 
* Qué ventajas crees que existen al hacer parte de un grupo estudiantil? 
De pronto pueden conocer más gente, se pueden involucrar más con gente de otras facultades y 
pues dar ideas, co-relacionar ideas. 
 
* Y desventajas? 
Pues de pronto el tiempo, eh… y los enfrentamientos de pronto que puedan tener con personas 
por no estar de acuerdo con ideas. 
 
* Qué concepto tienes tu de los grupos estudiantiles? 
Que es una responsabilidad… una responsabilidad porque tienes que estar pendiente de todo y 
disponer del tiempo para llevar a cabo las actividades que este implica. 
 
* Para ti qué es participar? 
Participar… dar ideas y proponer cosas en un medio, en el medio de un círculo social. 
 
* Cómo crees que participas en la universidad Javeriana? 
Por medio de los deportes, la olimpiada es lo único. 
 
* Qué crees que le aportas a la universidad? 
Aportarle yo a la universidad?… nada… 
 
* Cómo evalúas tu participación? 
De cero a cinco?… uno. 
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*Cómo evalúas la participación de la gente de enfermería? 
De toda la facultad?, yo pienso que un cuatro, les gusta mucho estar metidos en eso… porque en 
mi semestre si hay mucha gente que le gusta mucho los grupos y ellos si están metidos en eso. 
 
* Por qué te has dado cuenta de eso? 
En mi semestre si hay mucha gente que les gusta los grupos y ellos si están metidos en eso, 
entonces por eso les pongo cuatro. 
 
* Cómo crees que es la participación de todos los jóvenes javerianos? 
La verdad no sé decirte… he escuchado que ellos tienen mucho… interactúan con otras 
facultades. 
 
* Sabes cuál es la relación que existe entre la Vicerrectoría del medio universitario y los grupos 
estudiantiles? 
…No. 
 
* Qué mecanismos tiene la universidad para promover la participación de los estudiantes? 
Las convivencias, las fiestas, las actividades deportivas, no… no sé más. 
 
* Y crees que la universidad si está realmente preocupada porque los estudiantes entren a los 
grupos estudiantiles? 
… Pues yo creo que si porque digamos por ejemplo en la facultad a cada rato hacen 
convocatorias y ponen los avisos para pertenecer a los grupos, yo creo que si está relacionado. 
 
* Entonces por qué crees que la gente casi no se informa y no los conoce, qué haría falta? 
Yo creo que lo que hace falta es motivación y pienso que no van por eso, porque no tienen 
tiempo, porque trabajan, además que enfermería es una facultad donde la mitad le pagan la 
carrera y la otra mitad se la tiene que costear solo entonces de pronto no hay tiempo. 
 
* Qué otras cosas habría que hacer para que la gente entrara a los grupos? 
… De pronto… es que yo pienso que eso va en cada persona, lo que cada uno… de pronto podría 
ser una motivación, no sé, de pronto motivación de notas o que impongan, porque la verdad eso 
ya va en cada uno, su motivación por los grupos. 
 
* O sea que tu crees que la falta de participación es más culpa de la universidad o de los 
estudiantes? 
No. Yo creo que de los estudiantes. 
 
* A qué tipo de grupo te gustaría pertenecer? 
A deportes no más… no me llama la atención ningún otro 
 
* Y qué otros aspectos serían importantes para que tú entraras a un grupo, como de tiempo, de 
personas? 
Sería el tiempo, las personas y lo que te digo, las ganas de involucrarse uno en eso. 
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Entrevista NP-C5 
Enfermería, V semestre, 20 años 
 
* Tu haces parte de algún grupo estudiantil? 
No. 
* Has hecho parte de algún grupo? 
Eh… de deportes… en voleibol.  
 
* Por qué ya no estás en el grupo? 
Por tiempo, por las prácticas. 
 
* Por qué crees que hay estudiantes que hacen parte de grupos estudiantiles? 
Pues no sé, les debe gustar mucho liderar a la demás gente. 
 
* Qué ventajas existen cuando tu haces parte de un grupo estudiantil? 
Pues yo creo que… de pronto compartir ideas con la demás gente, que… no sé, las ideas que se 
tienen en grupo para un bien común, de pronto de una facultad o de la universidad. 
 
* Y qué desventajas? 
Desventajas?, Pues no sé, yo lo vería de pronto que te quita tiempo para otras cosas… pues no 
igual o menos importantes, digamos en el caso mío me quita tiempo y por eso no hago parte de 
ninguno. 
 
* Qué concepto tienes de los grupos estudiantiles? 
Qué concepto?… Pues no sé, son los que están pendientes de muchas cosas que la demás gente 
no se preocupa, los pocos que… que hacen por los demás lo que ninguno hace. 
 
* Para ti qué es participar? 
Participar es dar ideas, estar en conjunto con demás personas y aportar algo positivo. 
 
* Cómo crees que participas en la universidad Javeriana? 
De diferentes formas, hasta… yo creo que hasta en el mismo estudio uno participa, con sus 
compañeros, en las clases, eh… de pronto con las experiencias que tenemos en las mismas 
prácticas, en los grupos de deportes también, así. 
 
* Conoces otros grupos aparte de los de deportes, de grupos estudiantiles? 
Pues yo sé que están… los de cultura, los de pastoral… pues aparte de esos no sé que otros. 
 
* Cómo evalúas tu participación? 
Cómo evalúo mi participación?… Escasa, poquita. 
 
* Y cómo evalúas la participación de la gente de tu facultad? 
Yo creo que buena… pues enfermería ha estado metida en muchos proyectos de la universidad, 
está como metida mucho en esas cosas… pues me doy cuenta porque cada semestre tiene su… su 
representante, entonces es una persona que nos ha mantenido al tanto de las cosas que hace la 
universidad e invitándonos, así. 
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* Sabes de alguna relación que exista entre la Vicerrectoría del medio universitario y los grupos 
estudiantiles? 
No. 
 
* Cómo evalúas la participación de todos los estudiantes de la universidad Javeriana? 
Pues no sé… porque yo no me he enterado de otras actividades que tengan otras facultades, 
porque uno siempre anda metido como en lo suyo, en lo que anda y … pues yo creo que buena, 
uno a veces ve actividades que hacen otras facultades como las de comunicación, artes, pues 
buena me parece. 
 
* Qué mecanismos tiene la universidad para promover la participación de los estudiantes? 
Pues… de pronto lo que yo te digo de ser… representante de semestre, es una forma de estar 
metido en la facultad y de ver que cosas están pasando en cuanto al gobierno dentro de la misma 
facultad, dentro de la universidad, yo creo que así. 
 
* Tú te has dado cuenta de formas en que la universidad, impulse a los estudiantes a entrar a los 
grupos estudiantiles? 
…No. 
 
* Qué haría falta para mejorar la participación de los estudiantes en estos grupos? 
… Pues yo creo que como más… como más información visible, como propagandas, publicidad, 
como que uno la vea y diga oiga si yo quiero hacer parte de eso o me interesa o ay! No sabía, 
pero muchas veces uno… además es que uno a veces ni mira, pero hay sitios que a uno le llaman 
la atención y de pronto si le dan ganas… yo creo que eso es lo que hace falta. 
 
* A qué tipo de grupo te gustaría pertenecer? 
… Deportes…pues algo también yo había estado mirando del cultural, que eran… pues en la 
facultad son personas que están pendientes de organizar que el día del enfermero, que el día del 
profesor, que… sí? Cosas así, me parece chévere. 
 
* Y qué sería importante para que tú entraras, como de que tiempo podrías disponer o que tipo de 
gente te gustaría que compartiera contigo ese espacio? 
Pues de gente no… no importa. Yo creo que andando entre personas que uno conoce… y bueno 
pues así uno tampoco las conozca pues es chévere pero… pero no… y disponibilidad de tiempo 
pues muy poquita, porque las prácticas son por las mañanas, de pronto sería por la tardes. 
 
 
Entrevista NP-C6 
Odontología, V semestre, 20 años 
 
* Haces parte de algún grupo estudiantil? 
No. 
 
* Has hecho parte de algún grupo estudiantil? 
No. 
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* Por qué? 
No sé pues falta también de motivación y también por parte de la universidad que no le dan tanta 
importancia. 
 
* Por qué crees que hay estudiantes que entran a los grupos estudiantiles? 
…no sé pues porque les gusta estar metidos en eso y también sacan tiempo para estar en eso y 
buscan la forma de hacer lo que les gusta. 
 
* Qué ventajas crees que existan al pertenecer a los grupos estudiantiles? 
No sé. 
 
* Y desventajas? 
Tampoco sé… 
 
* Qué concepto tienes de las personas que entran a los grupos estudiantiles? 
Pues que muy bien por ellos y también porque buscan la forma de encontrar eso, o sean, en 
donde hay información sobre eso. 
 
* Para ti que es participar? 
…pues no sé… como estar en algo, darle importancia a algo y estar enterado de algo… 
 
* Cómo crees que participas tu en la Javeriana? 
Como creo pues que estoy estudiando acá. 
 
* Crees que le aportas algo a la universidad? 
Pues o sea, en este momento no pero el día que sea profesional si, el día que sea egresado de la 
universidad. 
 
* Conoces cuales son los grupos que existen en la universidad? 
He escuchado algunos…esa es la misma tuna?... ese es el único. 
 
* Y te gustaría hacer parte de algún grupo? 
Pero es que sin sabe cuales hay… 
 
* Cómo evalúas tu participación? 
En la universidad?... buena, pues porque estudio acá y porque me gusta lo que estudio, me gusta 
la universidad. 
 
* Y cómo evalúas la participación de la gente de tu facultad? 
Buena, pues académicamente buena y en deportes muy buena también… pues si hablamos de 
participación yo también participo yo juego squash, eso también es como una participación en la 
universidad. 
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* Y de la participación de los javerianos en general? 
Pues no sé…creo que buena también, pues porque digamos el simple hecho de cuando uno va al 
centro deportivo, pues hay mucha gente, es buena, o sea la gente se motiva a hacer algo y más en 
el deporte. 
 
* Crees que existe alguna relación entre la Vicerrectoría del medio universitario y los grupos 
estudiantiles? 
Pues me imagino que porque para estar metidos en algo en la universidad tienen que tener alguna 
comunicación con la Vicerrectoría. 
 
* Conoces los mecanismos que tiene la universidad para promover la participación de los 
estudiantes? 
Pues digamos en mi carrera hay una oficina de deportes y es muy buena, es como lo único. 
 
* Qué otras cosas has visto que hace la universidad para que la gente participe? 
No sé pues lo que yo he visto es lo de la tuna, es como lo que más promocionan. 
 
* Y qué cosas habría que mejorar para que la gente entre a estos grupos? 
Que haya más información sobre ellos. Es que a uno le dan información en primer semestre y ya 
después uno va cambiando de semestre y como que se centra más en el estudio que se le olvida 
eso, que hay eso en la universidad y deberían estar recalcándolo todo el tiempo, no sé pues por 
parte de la universidad. 
 
* Qué grupo tendría que existir para que tú pertenecieras a él? 
Pues yo creo que lo importante es el deporte, para mí el deporte. 
 
* Y que otros aspectos serían importantes en cuanto a organización, tiempo, tipo de gente, cómo 
sería ese grupo? 
Pues la gente que juega conmigo Squash no son de la misma carrera, los conozco porque vamos 
al centro deportivo y ahí también hay gente esperando a ver quien va a jugar squash. 
 
* Y qué es lo que te impide entrar a un grupo? 
El tiempo y más que mi carrera es de mucho tiempo, mucha dedicación. 
 
 
Entrevista NP-C7 
Odontología, Séptimo, 27 años 
 
* Haces parte de algún grupo estudiantil? 
No… solo estudiante regular… tengo muchas obligaciones en mi casa. 
 
* Qué otras cosas te impiden hacer parte de un grupo estudiantil? 
Pues no que me impidan sino que no me llaman mucho la atención, o como que no he tenido 
como la motivación para hacerlo. 
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* Conoces los grupos estudiantiles javerianos? 
No mucho la verdad. 
 
* Para ti qué es participar? 
Pues hacer parte de algo, parte activa de algo. 
 
* Tú cómo crees que participas en la universidad Javeriana? 
… Aportando mi dinero, a parte de los diez millones con pacientes e instrumental!… Viniendo 
acá a fregar la vida de vez en cuando y a estudiar. 
 
* Por qué crees que hay estudiantes que hacen parte de grupos estudiantiles? 
Es que cada cual se identifica con diferentes cosas, yo pienso que es como lo que le gusta hacer a 
cada persona, no sé. 
 
* Qué ventajas crees que existan al hacer parte de un grupo estudiantil? 
 Que se tiene un grupo definido como de amigos y se tienen metas claras y pues objetivos no?, es 
gente que está en algo definido, me imagino yo. 
 
* Y desventajas? 
No yo no creo que haya mayor desventaja en eso, de pronto que les quita tiempo para estudiar, 
pero no más. 
 
* Cómo evalúas tu participación? 
Pues en lo que hago buena… 
 
* Y la participación de la gente de tu facultad? 
… Buena no?, la verdad como te digo no tengo mucho conocimiento acerca de las facultades 
extra facultad, pero no sé me imagino que buena… 
 
* Qué mecanismos crees que tiene la universidad para promover la participación de los 
estudiantes en los grupos? 
Mecanismos… ponen carteleras, como que motivan e invitan… pues si motivándolos con 
carteleras, con diferente información. 
 
* Y crees que eso funcione para que la gente participe en los grupos? 
Como te digo, hay gente que le interesa, yo a eso no le paro bolas, pero hay gente que si… no sé. 
 
* Qué cosas harían falta para que la gente participara más? 
…Pues de pronto más información, como meterle más la ficha a no solo pegar un cartel y decir 
ahí está la actividad sino como  no sé, más personal, más personalizado. 
 
* A qué grupo te gustaría entrar, como de que tema te interesaría? 
…Que tema?...pues a mí me gusta más que todo como distraerme, algo lúdico, como un grupo de 
arte o yo que sé… algo que… identifique la universidad pero  no para algo específico 
así…que…como te digo yo, no de trabajo sino algo que me distraiga a mi, ves?, como algo 
lúdico. 
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* Qué aspectos serían importantes para que tú entraras, que tiempo, que tipo de gente…? 
Eso también es importante, el horario es súper importante, porque nosotros estamos de horario 
terrible, no tenemos tiempo de nada, entonces tenaz, me tocaría sólo los domingos…pero más 
que todo eso, la gente no importa. 
 
* Qué relación crees que existe entre la Vicerrectoría del Medio Universitario y los grupos 
estudiantiles? 
Qué relación?... ni idea… no sé la verdad no tengo ni idea. 
 
 
ENTREVISTAS CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES (D) 
 
Entrevista NP- D1.  
Psicología, X semestre 22 años. 
 
*Has hecho parte de algún grupo? 
 No, por falta de información y pereza 
 
* Tu porque crees que hay estudiantes que hacen parte de grupos estudiantiles? porque 
comparten objetivos comunes a los que tienen ahí en los grupos, porque tiene tiempo, porque les 
gusta, porque no les da pereza. 
 
*Que ventajas cree que existan al hacer parte de una grupo estudiantil? de pronto, estar mas 
relacionado con la universidad, mantener mas sentido de pertenencia con la universidad y de 
pronto estar mas informado con las actividades que se realizan dentro de esta, participar mas en 
esta.. 
 
*Desventajas? 
 falta de tiempo para otras actividades que uno tiene que estar metido de lleno, que es casi lo 
mismo, de pronto que las personas que están metidas en esas actividades, dejan de lado las 
actividades académicas, como estudiar para parciales, ensayos, leer y todo eso. 
 
*Que concepto tienes de los grupos estudiantiles? por un lado puede que eso sirva mucho para 
que otras universidades se den cuanta de los que hay aca y por otro lado puede que se crea que 
ahí están metidos los lambones que tienen tiempo que no tienen amigos o que realmente les gusta 
mucho. 
 
*Para ti que es participar?  
 como comprometerse con unos objetivos y actividades que son de interés común para varias 
personas 
 
*Como participas? 
 participo, yendo al gimnasio, yendo a la biblioteca, e de pronto que cuando uno abre el correo le 
llegan mails de la universidad, leyendo las, esos folleticos que dan de colores que dicen como 
semana Javeriana, lo que se va a programar durante la semana, 
yo, que le aporto, no creo que mucho, dinero, no, no más. 
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*Conoces algunos grupos estudiantiles en la universidad? 
 se de la tuna, se de pronto los de deportes, lo que es fútbol, voleibol, de deportes, no se si dentro 
de los grupos estudiantiles están los semilleros de investigación..y de pronto que se yo, no 
estudiantiles no, los cuenteros y eso... pero así a ciencia cierta no. 
 
*Evalúa tu participación en la universidad? 
yo creo que mala, muy mala, porque  de todas maneras hay muchas actividades que la 
universidad ofrece, y que uno no asiste ya sea por pereza incompatibilidad de horarios, o porque 
los grupos estudiantiles, están estigmatizados que los que pertenecen ahí con los ñoños, los 
lambones los que no tienen nada que hacer, por eso 
 
*Como evalúas la participación de los estudiantes de tu facultad?  
bueno en la facultad yo creo que hay mas movimiento porque en la facultad hay como mas 
personas que se prestan para eso, yo creo que si, que en la facultad es buena. 
 
*Conoces la participación de otras facultades?   
yo creo que también es buena porque si no fuera así, no existirían esos grupos estudiantiles, de 
todas maneras si existen esos grupos debe ser porque hay personas que les interesa eso. 
 
*Crees que hay alguna relación entre los grupos estudiantiles y  la Vicerectoría del medio 
universitario?  
pues haber, la Vicerectoría, bueno esa cosa, es lo que le da el espacio, el dinero, quienes los 
patrocinan, los grupos estudiantiles, son los pupilos o los apoderados de la Vicerectoría, son 
como quienes los apoyan, si no fuera esta no, habría quien diera apoyo aquí en la universidad. 
 
*Crees que la universidad utiliza algunos mecanismos para promover la participación?  
eee. de pronto mecanismos, son afiches, correos y ya, claro que esos mecanismos no dan 
resultado porque a uno muchas veces le da pereza leer esos correos y como son reenviados, 
reenviados, a uno realmente le da pereza ponerse a leer eso, uno falla no leyendo eso, y la 
universidad debería ingeniarse algo que de pronto sea más llamativo y los carteles muchas veces 
son llamativos pero no los ponen en lugares donde la gente los pueda leer o se pasan 
desapercibidos, uno como que los ve, y también crear una consciencia en los estudiantes porque 
uno a veces los ve pero le da pereza leerlos. 
 
*Que tipo de grupo recogería tus intereses?  
de pronto algo que tenga que ver con salidas ecológicas, independientemente de que yo no 
estudie ni biología, ni ecología ni nada de eso, digamos de caminatas, no se si hay, de 
montañismo, de caminar de escalar de ir a montar bicicleta, de pronto que el fin común sea 
compartir pero no necesariamente acá en la  universidad 
 
*Que otros aspectos importantes sería para que hicieras parte de un grupo estudiantil? 
el horario es fundamental, pero es complicado organizar a muchisima gente para que a todos les 
quede bien, entonces hay falla, lo ideal sería que fuera por las tardes porque el horario es 
generalmente por las mañanas, sin embargo cuando uno entra a prácticas cambia mucho el 
horario, no todas las prácticas tienen el mismo horario, entonces ahí varía mucho, y la gente que 
sea la gente que quiera estar, porque si es gente que no quiere estar pues para que haga estorbo y 
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no colabore pues mejor no, sino que uno tiene estigmatizado que los que están en los grupos 
estudiantiles son los ñoños, los lambones, los metidos que de pronto no tienen vida social y que 
de pronto quieren hacer amigos ahí. 
 
*Que cosas se pueden hacer para mejorar la participación de los estudiantes?  
bueno e un principio cuando uno entra acá a la universidad obligatoriamente le ponen a uno 
electivas a mi eso me parece excelente, que a uno le pongan electivas que no sea necesariamente 
de la misma facultad ni los mismos compañeros sino electivas que no tengan nada que ver con la 
carrera de uno y que uno de pronto quiera explorar, eso me parece excelente, pero deberían poner 
como, electivas que uno pueda escoger pero obviamente que no sean obligatorias pero que sean 
de mas interés como por ejemplo caminar, y es que de todas formas uno asiste a las electivas es 
porque de pronto por una nota, entonces deberían dar por ejemplo, las personas que estén en 
grupos estudiantiles, hacer no se, tanto por ciento de descuento en la matricula, por ejemplo mi 
hermana estudió en la Salle ella estaba en el equipo de voleibol  y por participar en el equipo le 
daban una rebaja del 25% de la matricula, en un principio era el 50% pero como ya empezó a 
meterse tanta gente, le rebajaron al 25%, de todas maneras, ella estaba representando a la 
universidad, se esforzaba, les iba bien, ella pertenecía porque le gustaba y tras del hecho le 
estaban dando como un reforzamiento positivo, entonces ella decía, no puedo dejar de asistir a 
entrenamientos porque me quitan la beca, me quitan el subsidio, y a uno no es que le haga falta 
pero si ayuda mucho. 
 
*Crees que la falta de participación es por la universidad o por los estudiantes?  
yo creo que de las dos, de pronto porque hasta ahora la universidad esta interesada, como que no 
se interesa porque los estudiantes sepan acerca de eso y por crear cosas que sean realmente... 
osea como que no se han puesto a hacer un estudio, digamos de mercadeo, para saber que es lo 
que los estudiantes quieren de todas maneras durante toda la carrera cuantas personas solamente 
venían a clase y ya, y la idea es crear un sentido de pertenencia, pero entonces si deberían hacer 
como un estudio o de pronto brindar becas o lo de los créditos que con las electivas se ayudaba, o 
salidas, y por estar en ese grupo te hagan tanto descuento , si me entiendes, no tan estático, por 
ejemplo yo veo lo de la tuna y ellos tienen que esforzarme mucho pero yo creo que la 
universidad les ayuda para viajar y eso pero que yo sepa es el único grupo que tiene apoyo,  y 
hay personas que no les gusta la tuna pero les puede gustar algo similar , sería realmente ver que 
quieren en general los estudiantes. 
 
 
Entrevista NP D2. 
Comunicación social, IX semestre, 22 años 
 
*Has hecho parte de algún grupo? 
NO, porque no, no me ha quedado tiempo, me gustaría hacer parte de alguno pero no me queda 
tiempo 
 
*Conoces algunos grupos estudiantiles en la universidad?  
no, no conozco nada 
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*Tu porque crees que hay estudiantes que hacen parte de grupos estudiantiles?  
porque de pronto en los grupos estudiantiles se desarrollan aptitudes que no se desarrollan 
durante la carrera, eso es importante para la vida personal. 
 
*Que ventajas cree que existan al hacer parte de una grupo estudiantil?  
no se, desarrollar aptitudes. 
 
*Desventajas?  
Ninguna...  
 
*Para ti que es participar?   
participar, es dar mis ideas frente a cualquier problema que se me plantee. 
 
*Como participas?  
no, yo quisiera participar desde mi carrera y los grupos estudiantiles también me parecería un 
buena forma de participar. 
 
*Crees que le aportas algo a la universidad?  
nada, hasta el momento no le he aportado nada, quisiera aportarle mi conocimiento mas adelante. 
 
*Evalúa tu participación en la universidad?  
Cero eee, yo creo que si hay participación ,de uno a diez, 8. La gente participa en la revista 
Javeriana, todos los medios de la universidad, gente de la facultad de comunicación que hace 
parte de eso, es mas creo que ese es nuestro trabajo, dentro de la universidad veo que están bien 
estructurados. 
 
*A que grupo te gustaría pertenecer? 
No se a mi siempre me ha interesado la participación en el ámbito nacional, yo creo que la 
universidad debería hacerse partícipe de eso. Pues no se, hasta el momento no he visto posturas 
frente a los problemas del país por parte de estudiantes de acá no se que postura toma la 
universidad de los problemas del país, no lo he sabido, entonces pienso que la participación no es 
mucha. 
 
*Crees que hay alguna relación entre los grupos estudiantiles y  la Vicerectoría del medio 
universitario? 
 que relación?? No se yo creo que es como la, como se dice, la institución que regula la 
participación estudiantil dentro de la universidad. 
 
*Crees que la universidad utiliza algunos mecanismos para promover la participación?  
eee... no se ni idea, de pronto las revistas, los folletos que salen mensualmente que uno encuentra 
en la biblioteca, eee.. las carteleras, pero no mas, los medios, son una forma de que la gente 
participe. 
 
*Tu crees que esas estrategias han funcionado? 
 No no creo, no creo que tengas, porque no se ve en interés de la gente por ser javeriano, por 
algo, que quiera construir país por algo... yo creo que le tienen que dar un mejor manejo. 
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*Que cosas se pueden hacer para mejorar la participación de los estudiantes? 
 sería un tarea muy difícil, en eso estoy trabajando, jajaja  lo que te digo, difundir los grupos, y 
ya 
 
*Que tipo de grupo recogería tus intereses?  
yo no se ni siquiera a que grupos puedo pertenecer, podría ser estudios sobre paz me gustaría, 
practicar  otros idiomas, gaitas y teatro seria bacano, eso deberían difundirlo, eso es importante, 
es decir el hecho de que yo no sepa que grupos hay es de pronto una falla, de pronto ese es un 
primer paso, que la gente conozca esos grupos 
 
 *Que otros aspectos importantes sería para que hicieras parte de un grupo estudiantil?  
 no pues que fuera un grupo organizado que tuviera un fin específico, que de pronto, supiera que 
es lo que quiere, dentro de la universidad que rol desempeñar, primero que todo no se que tenga 
objetivos, que tenga, los objetivos es lo primordial yo creo y fines que quiera alcanzar, de pronto 
proyectos que quiera alcanzar. 
 
 
Entrevista NP-D3 
Filosofía y Teología, VI semestre, 25 años 
 
* Tu haces parte de algún grupo estudiantil? 
No. 
 
* Has hecho parte de algún grupo? 
No, porque el problema es que como soy religioso entonces no, pues la dinámica de la vida 
religiosa es un poco diferente, entonces eh… no nos vinculamos a los grupos estudiantiles. 
 
* Para ti qué es participar? 
Que es participar… bueno pues primero creo que es hacer parte de un grupo de personas, que se 
vinculan para determinados objetivos, entonces participar sería ser parte activa dentro de un 
grupo. 
 
* Cómo crees que participas en la universidad? 
Cómo creo que participo… yo creo que un primer momento podría ser la… eh… hacer parte mía 
de lo que me ofrece la universidad, un poco los materiales que me ofrece la universidad y 
segundo siendo un… teniendo un pensamiento específicamente crítico dentro de los mismos 
currículos dentro del mismo pensamiento de la universidad. 
 
* Crees que le aportas algo a la universidad? 
Bueno como estudiante, eh… creo que si, en … específicamente bueno pues adquiriendo un 
poco el pensamiento pero también eh… siendo responsable con ese pensamiento que voy 
adquiriendo. Si soy estudiante de la universidad Javeriana pues bueno, responder como un 
estudiante de la universidad Javeriana. 
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* Conoces cuáles son los grupos que existen? 
mmm… a nivel de teología hay grupos como aulas críticas a nivel teológico, dentro de la 
facultad. A nivel de filosofía el año pasado estaban los entremeses filosóficos, una participación 
un poco… eh… profundizar sobre un tema específico de la filosofía y hacerlo público mediante 
un texto y luego un debate que se hacía dentro del mismo entremés filosófico. 
 
 
* Tú porque crees que hay estudiantes que entran a los grupos estudiantiles? 
… que pregunta… desde mi parte personal, puede ser un poco para organizar los estudios, que 
ayuda bastante cuando te reúnes con otros a mirar como se estudia, para crear un método de 
estudio puede ser posible, para hacer crítico el pensamiento como lo he venido diciendo pero yo 
también creo que para hacer amigos no? dentro de la posibilidad puede ser. 
 
* Tu crees que hay alguna desventaja? 
Depende, si se llega a los extremos con un grupo estudiantil. Si se mantiene dentro de lo normal, 
me refiero dentro de lo normal a los objetivos que he dicho ahorita, para reunirse, para tener un 
pensamiento crítico, para llegar a construir un método y para hacer amistad, no creo que pueda 
tener ningún peligro dentro de lo normal. 
 
* Cómo evalúas tu participación en la universidad Javeriana? 
… Como evalúo… yo creo que buena pero a veces un poco laxa, yo creo que a veces los mismo 
medios de la universidad, aunque los conozco relativamente… eh… es buena pero yo creo que 
faltaría un poco más de participación activa dentro de la misma universidad. 
 
* Y cómo crees que es la participación de la gente de tu facultad? 
… Hay gente tanto muy retirada de la facultad que no la veo en nada, cierto?… como gente muy 
comprometida con la facultad, también muy extremista, yo creo que están muy en la parte 
administrativa, representantes, más a nivel político dentro de la universidad pero que descuidan 
otras cosas importantes también dentro de la participación del estudiante. 
 
* Y cómo crees que es la participación de todos los jóvenes javerianos? 
De todos los jóvenes javerianos… yo creo que es muy amplia la pregunta, no sabría responder 
concretamente… en cuestión de grupos que organiza la universidad yo creo que es un poco 
aceptable más no buena. Es un poco aceptable en la medida en que se convoca a grupos 
estudiantiles como por ejemplo he escuchado alguna cosa de espiritualidad deportiva, he 
escuchado foros, he escuchado encuentros, alguna vez he participado de algún profesor o 
persona eh… pues que tiene un bagaje en un tema X, pero la participación siempre es muy poca, 
entonces yo creo que a nivel de la Javeriana, mi experiencia es un poco corta. Yo creo que es 
aceptable más no buena. 
 
* Tu crees que la universidad tiene algunos mecanismos para promover la participación? 
Yo creo que hay muchos mecanismos, hay muchos mecanismos, e inclusive, eh… actualmente 
en este semestre he visto grandes… bueno pues igualmente cuando paso por alguna facultad 
siempre lo que veo es como la ficha informativa que tiene las facultades, hay muchas formas 
para integrar a los estudiantes. Yo creo que la participación de nosotros es un poco aceptable. 
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* Qué cosas habría que hacer para mejorar la participación? 
Qué cosas habría que hacer… que cosas… no se… yo creo que de parte de la administración de 
pronto tener más la publicidad en cuanto a los… a las convocaciones que se están haciendo 
para… para integrar a los estudiantes. Pero yo creo que es más la responsabilidad es más de parte 
del estudiante, están ahí los medios, están ahí las oportunidades para hacer una integración 
estudiantil o una convocación a un tema específico o foro. De parte de los estudiantes hace falta 
más responsabilidad. 
 
* De que tipo de grupo te gustaría hacer parte? 
Me gustaría los grupos que se unen para hacer debate, pensamiento más crítico y organizar eh… 
métodos de estudio. 
 
 
Entrevista NP-D4 
Comunicación Social, V semestre, 20 años 
 
* Haces parte de algún grupo estudiantil? 
No. 
 
* Por qué? 
Porque no los conozco. 
 
* Por qué crees que hay estudiantes que entran a grupos estudiantiles? 
mmm… no sé que hagan los grupos estudiantiles pero supongo que estarán preocupados por 
mejorar en lo que trabajan los grupos. 
 
* Crees que existen ventajas al hacer parte de los grupos? 
Claro… debe haber como… o sea eso debe aportar como en la experiencia laboral para los que 
trabajen en los grupos. 
 
* Y desventajas? 
De pronto falta de tiempo. 
 
* Que concepto tienes tú de los grupos estudiantiles? 
La verdad ninguno, no los conozco, entonces no sé. 
 
* Para ti qué es participar? 
Participar es como tomar partido en todos los aspectos, en tomar decisiones, en…proponer cosas. 
 
* Cómo crees que participas en la universidad? 
La verdad? … Solamente como cuando hay elección de consejos y eso que voto pero pues de 
resto nada. 
 
* Qué crees que le aportas tu a la universidad? 
…Nada. 
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* Cómo evalúas tu participación? 
…Mínima… 
 
* La participación de la gente de tu facultad cómo la evalúas? 
Ellos si hacen muchas cosas pues yo estoy enterada que hacen como cine club y hacen muchas 
cosas como de actividades para la universidad. 
 
* Y como crees que es la participación de la gente de la universidad? 
…Muy… muy regular… pues no sé… no me parece que participemos mucho. 
 
* Qué relación crees que exista entre los grupos estudiantiles y la Vicerrectoría del medio 
universitario? 
… Supongo que la Vicerrectoría los debe apoyar en algunos aspectos. 
 
* Qué mecanismos crees que tiene la universidad para promover la participación de los 
estudiantes? 
Eh… pues de pronto la publicidad, que pues tienen en las carteleras, el e-mail, la emisora de la 
universidad, esas cosas. 
 
* Y tu crees que esas estrategias son buenas? 
Pues están bien planteadas pero nosotros como estudiantes no las sabemos aprovechar. 
 
* Tu crees que la falta de participación es más por culpa de la universidad o de los estudiantes? 
De los estudiantes. 
 
* Y que crees que se podría hacer para mejorar la participación? 
Yo creo que lo que tenemos es una falta de conciencia, como que a nosotros solo nos importa lo 
que podamos hacer por nosotros mismos, o sea limitarnos a lo que nos exijan, ir a clase y ya. 
Entonces más como crear una conciencia de que somos una comunidad y como tal tenemos que 
trabajar. 
 
* En qué tipo de grupo te gustaría estar? 
No sé… como uno que hiciera obras sociales o algo así. 
 
* Y que te impide estar en un grupo así? 
La verdad no los conozco y no me he preocupado tampoco por averiguar si existen. 
 
* Y si supieras que existe ese grupo que otra cosa te impediría ingresar? 
De pronto tiempo pero eso es cuestión de saberse organizar. 
 
* Qué otros aspectos sería importantes para que tú entraras a un grupo, como de personas, en qué 
horario te serviría? 
Eh… me serviría los fines de semana, me gustaría que fueran personas que tuvieran afinidad con 
mi carrera, eh… y nada, gente que esté comprometida con la causa. 
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Entrevista NP-D5 
Historia, V semestre, 26 años 
 
* Por qué no haces parte de ningún grupo estudiantil? 
Porque no me interesa estar en ningún grupo estudiantil, porque me parece que lo que muchas 
veces es…  a veces puede que convierta en sofisma… que no se hace nada ni se entiende nada, 
muchas veces es mejor estar comprometido con uno y con lo que una quiere hacer y 
eventualmente en la medida en que uno termine la carrera, en esa medida se va encontrando con 
las personas con las cuales uno quiere hacer lo que quiere hacer con la carrera. 
 
* Por qué crees entonces que hay estudiantes que hacen parte de grupos estudiantiles? 
… No sé, eso es como un ideal, es más como… como algo que se ha vendido en la academia, 
que me parece un poco… me parece un poco como erróneo, no sé lo veo como… muchas veces 
han salido cosas buenas de ahí pero siempre y cuando uno este comprometido con lo que uno 
quiere hacer, se logran cosas, o sea cuando no hay un compromiso, un compromiso de fondo con 
lo que uno está estudiando, la verdad es falso, entonces no no estoy de acuerdo. 
 
* Tu crees que tiene alguna ventaja pertenecer a un grupo? 
Yo creo que es… digamos la sociedad está construía, de tal forma que tiene un sentido 
pertenecer a un grupo, digamos que hay elementos y cosas o causas que implican que uno tenga 
que estar necesariamente comprometido o tenga que pertenecer a algún grupo. Y digamos ese 
cuento de… de grupo, si abre más puertas y no quiere decir que eso este bien ni que sea más 
bueno. 
 
* Qué concepto tienes de las personas que entran a los grupos? 
No sé… hay unos que inocentemente lo hacen, inocentemente están ahí. Ya lo repito, la 
estructura de la academia, la estructura de la universidad Javeriana es precisamente eso, creo que 
busca el cuento del grupo, el cuento de la comunidad, eso es lo que busca la universidad 
Javeriana y eso desde muy temprano están desarrollando esa actitud.  
 
* Para ti qué es participar? 
Participar?… Participar es decir las cosas, decir las cosas en serio, cada palabra, cada actitud crea 
un compromiso con lo que uno está haciendo, o sea, si yo estoy estudiando historia o tu 
psicología, es un compromiso en serio de lo que uno va ser cuando es profesional. O sea, es el 
compromiso no de…eh… llenarse de plata o tener una oficina, qué se yo, sino es el compromiso 
de verdad de… de estar con la gente que necesita la ayuda de uno de algún modo. 
 
* Cómo participas tu en la universidad? 
Cómo participo yo en la universidad?… cuando tenga la oportunidad de decir cosas… cosas que 
están erradas, que la gente sabe que están mal hechas… participo… cuando uno tenga la 
posibilidad de decir las cosas, en respuesta a mucha inconformidad y falta de compromiso con la 
academia, lo que significa la academia, las digo y participo. 
 
* Cómo evalúas tu participación?  
…No sé, la respuesta está en los que lleguen a escuchar lo que uno quiera decir, de esa forma 
uno la evalúa, no sé si estará bien o mal pero ahí habrá una respuesta por parte de ellos no?. 
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* Tu crees que la gente que estudia historia participa o no en las actividades de la universidad? 
…Participan en eso que la universidad quiere que participen, pero la verdad están muy mal, 
discúlpenme pero están muy mal con lo que de verdad significa la historia, o sea, la historia no es 
un mamotreto de pendejadas, ni de fechas ni de cosas que uno quiere decir o que se tienen que 
decir, no. La historia es… es la forma en que uno puede llegar a analizar y puede ayudar como 
a… a abrir o despejar ese camino de cosas que pasan en la sociedad, en el país. Acá en el país 
todos los días están matando gente y a la gente le da lo mismo si si o no y ya se cabo todo, o sea, 
es ya como la costumbre a la muerte, la costumbre a la desgracia, la costumbre a la pobreza… al 
hambre, eso para mi… eso es el compromiso y… los historiadores, la gente que trabaja en las 
ciencias sociales pues están jodidos porque simplemente se sientan en un salón y empiezan a 
sacar un poco de pendejada y de carreta que no sirve pa’ nada, entonces pues eso está mal. 
 
* Y cómo evalúas la participación de los jóvenes javerianos? 
…Pues vuelvo a lo mismo, eso es como hacerle el juego de la misma academia… la academia 
Javeriana que es simplemente el ejercicio de venir a estudiar y de ahí pa’ lante la vida es otra 
cosa y salen de estudiar y se olvidaron de que al país le está pasando lo que le está pasando que 
hay poca gente con posibilidades de estudio que hay mucha gente con hambre… eso, ya eso es el 
ejercicio de la participación en la universidad Javeriana, yo no he escuchado otra cosa ni he visto 
otra cosa. 
 
* Qué relación crees que existe entre los grupos estudiantiles y la Vicerrectoría del medio 
universitario? 
Ni idea, no tengo idea de eso. 
 
* Qué mecanismos crees que tiene la universidad para promover la participación de los 
estudiantes? 
Tampoco he escuchado nada de eso. 
 
* Qué cosas habría que hacer entonces para que como estudiantes participáramos más? 
…No olvidarse de las cosas, no olvidarse que… que hay gente que se está muriendo, no 
olvidarse que hay gente que necesita afecto por ahí. Ese es el trabajo de pronto no solo de la 
gente que estudia en ciencias sociales o de los psicólogos sino de toda la gente. A la gente se le 
está olvidando que, que hay otros personajes por ahí que se están muriendo por la falta de cariño, 
por falta de oportunidades. 
 
* Te gustaría entrar a algún grupo estudiantil? 
No me gustaría porque me decepcionan… ya lo he intentado y ya me decepcionan. 
 
* Has entrado a un grupo estudiantil antes? 
He estado en mucha cantidad de grupos de cosas, no solamente estudiantiles sino políticos, de 
una cantidad de cosas y me decepcionan porque todos van a lo mismo y es el fin de una, de un 
interés particular que los vean que se destaquen pero de ahí a hacer las cosas en serio, no. 
 
* Si tuvieras la posibilidad de crear un grupo, qué características tendría? 
Yo no sé si se tenga que estigmatizar como estudiantil o javeriano… a mi me gustaría algo que 
dijera cosas, mira han pasado muchas vainas. Aquí en el país hay estudiantes que se han muerto 
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por ideales parecidos y después de un año, después de unos meses se olvidó todo y se acabo. No 
sirve de nada, me entiendes?, o sea el compromiso es con uno mismo, el compromiso es con 
limpiarse uno, el compromiso es con mirar un poquito más allá de la persona que está al lado de 
uno, mirar que necesidades tiene esa persona, ese es el compromiso. Aquí el cuento no es un 
grupo, no, porque eso se acaba. El cuento es uno mismo y en la medida en que uno se limpie 
más, en la medida en que uno esté mejor, en esa medida uno va a ver más claras las cosas y en 
esa medida va tener la posibilidad de cambiar vainas en el país, es eso, es el compromiso con la 
academia, es el compromiso con la gente, es eso, yo no veo la necesidad de grupo, es 
simplemente limpiarse uno, uno ve con mayor claridad las cosas, es eso. 
 
 

Entrevista NP-D6 
Lenguas modernas, V semestre, 19 años 
 
* Tu haces parte de algún grupo estudiantil javeriano? 
No. 
 
* Has hecho parte de algún grupo estudiantil? 
No. 
 
* Conoces los grupos estudiantiles javerianos? 
No. 
 
* Porque crees que hay gente que entra a grupos estudiantiles? 
…Ganas de tener un encuentro más cercano con la universidad, eh… de participar y de que la 
gente los tenga en cuenta para algo. 
 
* Tu crees que existen algunas ventajas al pertenecer a un grupo estudiantil? 
Si, lo que te digo, que los tengan en cuenta para futuras cosas. Yo creo que la gente que se queda 
trabajando acá dentro de la universidad, que ha salido de acá es por eso, porque ha estado todo el 
tiempo pendiente de los grupos y ha hecho cosas. 
 
* Tu crees que existe alguna desventaja? 
No. 
 
* Por qué no has hecho parte de ningún grupo estudiantil? 
Porque no estoy como muy familiarizada con eso, no he tenido casi contacto con eso. 
 
* Qué concepto tienes de los grupos estudiantiles? 
… Ninguno, no tengo ningún concepto sobre eso. 
 
* Para ti qué es participar? 
Eh… hacer cosas… realizar actividades… eh… eso… 
 
* Cómo participas en la universidad Javeriana? 
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No participo en nada, solamente estudiando y ya. 
 
* Cómo evalúas tu la participación de la gente de tu facultad? 
Es buena, por lo menos la mía participa en varias cosas. 
 
* Como en que cosas? 
Como en… las elecciones esas que hubo que día, eh… tengo un amigo que esta metido en uno 
de los grupos de deportes… y así… que yo me he dado cuenta. 
 
* Y cómo crees que es la participación de todos los jóvenes javerianos? 
Ni idea. 
 
* Crees que hay alguna relación entre la Vicerrectoría del medio universitario y los grupos 
estudiantiles? 
No tengo ni idea. 
 
* Qué mecanismos crees que tiene la universidad para promover la participación de los 
estudiantes? 
Publicidad, pegan cartelitos en las carteleras de las facultades. Eh… los… como se llaman… los 
representantes de estudiantes también cuentan eso… de la facultad mia, la directora de carrera, 
también se ha encargado que nosotros sepamos, la secretaria de la facultad. 
 
* Tu crees que la promoción ha sido buena, que la gente realmente conoce los grupos 
estudiantiles? 
No, no creo que sea así muy buena muy buena, no.  
 
* Y que crees que habría que hacer para mejorar la participación de los estudiantes? 
Motivarlos más a hacer las cosas. Porque… yo creo que la gente no se mete en eso es por… 
porque los demás piensen que son… como se diría… que son… no sé… que sería como por 
lamberle a la universidad. Entonces yo creo que por eso no se meten ahí… pero sería como 
hacerle más publicidad a eso y mostrar que cosas buenas podría traer eso en un futuro. 
 
* Qué tipo de grupo recogería tus intereses? 
… no se…eh… un grupo de lectura o algo así. 
 
* Y que otros aspectos serían importantes para que entraras a ese grupo como que tiempo 
tendrías disponible, o con que tipo de personas… 
Bueno lo de las personas no me importa porque igual sería bueno conocer gente del resto de la 
universidad, pero si sería en el tiempo que yo tuviera libre en los huecos o por las mañanas muy 
temprano o en la tarde o en la noche. 
 
* Y que te impide ser parte de un grupo estudiantil? 
Falta de tiempo. 
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ENTREVISTAS ARTES, ARQUITECTURA Y DISEÑO (E) 
 
Entrevista NP- E1. 
Diseño Industrial, VII semestre, 23 años 
 
*Has hecho parte de algún grupo?    
No porque no tengo ninguna información de estos. 
*Conoces algunos grupos estudiantiles en la universidad?  
 no no conozco ninguno, ni de mi facultad.. 
 
*Tu porque crees que hay estudiantes que hacen parte de grupos estudiantiles? 
 la verdad no conozco ninguna persona que pertenezca a ningún grupo 
 
*Como participas?  
 yendo a clase participando en los concursos de diseño de la universidad y...no se participando de 
las diferentes actividades, seminarios, digamos para los concursos uno tiene que llenar un 
formulario, llenar ciertos datos que piden ahí, depende de lo que sea y dan una fecha límite y uno 
entrega las cosas según se lo pidan , por pliegos, o en las conferencias 
 
*Para ti que es participar? 
 estar activo en algo, eee... 
 
*Evalúa tu participación en la universidad?  
por ahí de tres, de uno a diez, tres, es muy poco lo que participo. 
 
*Como evalúas la participación de los estudiantes de tu facultad? 
 de uno a diez por hay en cinco 
 
*Conoces la participación de otras facultades? 
 yo creo que por hay siete 
 
*Osea que de lo que tu haz visto la gente participa, como que se ven interesados con cosas 
diferentes a lo académico?  
Pues que yo sepa en mi facultad si acaso lo de los concursos y eso, en deportes de pronto, y en la 
universidad me imagino que el mismo porcentaje 
 
*Que ventajas cree que existan al hacer parte de una grupo estudiantil?  
puede hacer que crezca mas la universidad como universidad, lo que pasa es que esos grupos no 
se han hecho conocer. 
 
*Desventajas? Ninguna, creo 
 
*Crees que hay alguna relación entre los grupos estudiantiles y  la Vicerectoría del medio 
universitario? pues ellos son lo que deben dirigir eso no? pero deben proporcionar mas 
información para que la gente se informe sobre eso 
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*Crees que la universidad utiliza algunos mecanismos para promover la participación? no se 
porque no los conozco, no he visto nada, deben haber pero no se han hecho difundir como 
debería ser para que uno los conozco. 
 
 *Que cosas se pueden hacer para mejorar la participación de los estudiantes? 
no se como actividades de integración o algo para que le den a uno esta información o cuando 
uno entra a la universidad que le den esta información yo no me acuerdo de que me la hayan 
dado, 
 
*tu crees que el problema de la participación es más por el lado de los espacios que brinda la 
universidad o es mas por parte de los estudiantes? 
Yo creo que es por la falta de información 
 
*Que tipo de grupo recogería tus intereses? 
 pues de idiomas o artístico 
 
 *Que otros aspectos importantes sería para que hicieras parte de un grupo estudiantil? 
actividades.. no se que hayan unos días para encontrarse uno. 
 
 
Entrevista NP E2. 
 Arquitectura, 22 años, V semestre 
 
 
*Has hecho parte de algún grupo?  
No, 
 
*Conoces algunos grupos estudiantiles en la universidad? 
 se que hay unos de deportivos, que hacen parte del consejo y eso de la universidad 
 
*Como participas?  
yendo a clase y ya. 
 
*Para ti que es participar?  
 participar? como hacer parte de algo, 
 
*Evalúa tu participación en la universidad?  
de uno a diez, mala... tres... 
 
*Como evalúas la participación de los estudiantes de tu facultad?  
pues por ahí seis 
 
*Conoces la participación de otras facultades? 
 pues no se supongo que seis, siete 
 
*tu crees que la gente en general se involucra en cosas que no tengan que ver con los académico?  
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pero de pronto que no tengan que ver directamente con la universidad, por ejemplo eso que hace 
parte del consejo estudiantil, pues no porque eso hacer parte directamente con la universidad  
 
*Que ventajas cree que existan al hacer parte de una grupo estudiantil? 
 que uno se da como a conocer mas que lo tiene mas en cuenta, eee...pues nada 
*Desventajas?  
no se de pronto, ya es como cada uno lo maneje por tiempo o algo así. 
 
*Crees que hay alguna relación entre los grupos estudiantiles y  la Vicerectoría del medio 
universitario? 
 no se, ni idea 
 
*Crees que la universidad utiliza algunos mecanismos para promover la participación? 
 ellos hacen como invitaciones cuando hay concursos o de los grupos deportivos y eso 
 
 *Que cosas se pueden hacer para mejorar la participación de los estudiantes? 
 como incentivarlos más hacerlos más públicos, de pronto los que si participan solo se comentan 
entre ellos, entonces hace falta como mas comunicación. 
 
*Que tipo de grupo recogería tus intereses?  
el artístico. 
 
*Que otros aspectos importantes sería para que hicieras parte de un grupo estudiantil?  
 pues con gente que sepa del tema, que le aporten y lo ayuden a uno que le den conocimientos 

 
 
Entrevista NP E3. 
Música, Semestre VIII. 28 años 
 
*Has hecho parte de algún grupo?   
no me gusta meterme como en eso, ya tengo suficiente con lo que tengo que hacer como para 
eso, además no se me da pereza. 
 
*Conoces algunos grupos estudiantiles en la universidad?  
no 
 
*Para ti que es participar? 
aportar idea, como hacer algo por algo, no se depende de lo que uno se meta 
 
*Como participas?  
no participo 
 
*Como evalúas la participación de los estudiantes de tu facultad?   
nula 
 
*Crees que le aportas algo a la universidad?  
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nada, o bueno, depende de lo que uno quiera y lo que uno quiera como aportar como cambiar, de 
pronto por ese lado si aporto. 
 
*Que ventajas cree que existan al hacer parte de una grupo estudiantil?  
lo enseñan a hacerse escuchar mas a uno, de cierta forma, no se,  
*Desventajas? 
 no desventajas no creo que tenga 
 
*Que concepto tienes de los grupos estudiantiles?  
que están ahí y ya. 
 
*Que tipo de grupo recogería tus intereses? 
 no me he puesto a pensar en eso y no se. 
 
*Crees que la universidad utiliza algunos mecanismos para promover la participación? 
 ninguno, alguna vez había escuchado de eso pero como que no tratan de motivar a las personas, 
por mi lado no se nada  
 
 *Que cosas se pueden hacer para mejorar la participación de los estudiantes?  
motivación y mucha más información al respecto, no se ya 
 
Entrevista NP- E4.  
Música, 20 años, VII semestre 
 
*Has hecho parte de algún grupo?   
 no, porque estoy metida solo en las cosas de acá de la facultad, pero  no queda tiempo para estar 
en otras cosas. 
 
*Tu porque crees que hay estudiantes que hacen parte de grupos estudiantiles?  
Porque no tienen nada mas que hacer, o no se porque les gusta y pueden hacer parte de los 
grupos. 
 
*Que ventajas cree que existan al hacer parte de una grupo estudiantil?  
no se, tal vez estar mas incluido en la universidad y llevar bien el nombre de la universidad, y en 
la parte cultural, de pronto por hacer cosas diferentes a la carrera, y estar todo el tiempo 
estudiando si existe el espacio para hacerlo. 
 
*Desventajas?  
pienso que no es gente muy bien preparadas para estar en los grupos y así como pueden hacer 
que el grupo tenga muy buena calidad, puede que también tengas muy mala calidad y no ayuden 
al buen nombre de la universidad, claro que a cada quien que este hay metido es el que se va 
dando cuenta de las desventajas con su carrera, de espacio o algo así. 
 
*Que concepto tienes de los grupos estudiantiles?  
no pues normal, que son como incentivos para ocuparse en algo, en los tiempos libres que uno no 
sabe que hacer, entonces se mete a los grupos estudiantiles, además es como para conocer gente 
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o para hacer un buen ambiente, y también para le gente que le gusta la música o esos grupos y 
que no estudiaron sobre eso, pues que también tengan su espacio para hacer las cosas que les 
gustan. 
 
*Para ti que es participar?  
 es como hacer  parte o querer hacer parte de algo, o querer como dar su opinión 
 
*Como participas?   
en el coro,  soy estudiante de canto entonces pues también con los recitales los conciertos y todo 
eso, audiciones uno va representando a la Javeriana. 
 
*Evalúa tu participación en la universidad? 
 no pues buena, jajaja 
 
*Como evalúas la participación de los estudiantes de tu facultad?  
muy buena, la Javeriana, en cuanto a música siempre esta metida, no en la rosca sino en todos los 
eventos importantes siempre se destaca, es de las carreras importantes que hay en Colombia, la 
Javeriana, en música 
 
*Conoces algunos grupos estudiantiles en la universidad?   
la tuna, esos cristianos, esos grupos cristianos. 
 
*Crees que hay alguna relación entre los grupos estudiantiles y  la Vicerectoría del medio 
universitario?  
no se 
 
*Crees que la universidad utiliza algunos mecanismos para promover la participación?  
pues yo lo único que he visto en la biblioteca un letrero que decía que si querías hacer parte de la 
Tuna Javeriana hasta el momento pues eso, no mas, pero de los otros grupos no, porque yo en 
todo lo que llevo acá nunca he visto nada, ni que muestren un plan que uno diga, uy vacando, no, 
cero, mas bien nada. 
 
*Que cosas se pueden hacer para mejorar la participación de los estudiantes?  
es que eso también depende de la vocación de cada uno, entonces si te gusta entonces parte deseo 
pero como a la mayoría de gente no le gusta hacer parte de esos grupos, mas bien es muy poca, 
es que yo creo que igual en música tampoco les gustaría pertenecer a esos grupos, porque aca ya 
tenemos grupos mas avanzados y todo eso, pero cosas que hacer, se podrían hacer muchas cosas, 
pero de aquí a que la gente quiera es duro, pero hacer una conferencia, pues no tanto como una 
conferencia, pero letreros, mandar mails, como entrevistas, porque si uno no sabe mucho menos 
se va a meter. 
 
 
Entrevista  NP-E5 
Música, V semestre, 22 años 
 
* Tú haces parte de algún grupo estudiantil? 
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Cómo así? o sea un grupo de que, de estudio o de que no se… no nada… absolutamente de nada 
 
* Ni de deporte, ni de cultura, ni de que tenga que ver con tu carrera? 
No nada. 
 
* Has hecho parte de algún grupo antes? 
Estudiantil? No nada. 
 
* Por qué? 
Porque no sé… no me llama la atención así mucho la verdad. 
 
* Por qué crees que hay estudiantes que entran a grupos estudiantiles javerianos? 
eh… porque de pronto lo necesitan, no sé… o porque son buenos en algo y entonces se meten en 
eso no se… 
 
* Qué ventajas crees que existan en hacer parte de un grupo estudiantil? 
Eh… pues varias… se conoce gente nueva, de pronto no se, no estoy seguro de eso… eh… y 
creo que se forman parches bacanos. 
 
* Y que desventajas crees que tienen? 
No creo que tenga desventajas… pues si tuvieran desventajas no existirían. 
 
* Qué conceptos tienes de los estudiantes que entran a estos grupos? 
Nada… son gente normal como cualquier otra. 
 
* Para ti qué es participar? 
En que?... en cualquier cosa? 
 
* Si en cualquier cosa. 
Pues no sé… pues estar ahí en la jugada si me entiendes, idear y aportar con cosas. 
 
* Cómo crees que participas en la universidad? 
Yo no participo en la universidad. 
 
* Y crees que le aportas algo a la universidad? 
Tampoco… pues mucha risa… 
 
* Conoces cuales son los grupos que existen en la Universidad Javeriana? 
creo que algunos… 
 
* Cuales conoces? 
No se como fútbol y esas cosas… eh pues si fútbol basketbol y esos… mas nada… 
 
* Solo de deportes? 
Si. 
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* Cómo evalúas la participación de la gente de tu facultad? 
Es bien es buena. 
 
* En que crees que participan? 
Más que todo en deportes, porque es lo que he visto hasta ahora, no he visto más nada. 
* Y cómo evalúas la participación de los jóvenes javerianos? 
Bien… pues bien… cómo así como evalúo… 
 
* Cómo crees… es buena es mala… 
Bien, buena… 
 
* Crees que la gente de la Javeriana si participa en diferentes actividades… 
Pues no la gran mayoría pero si… si me entiendes… hay gente responsable… 
 
* Tu crees que existe alguna relación entre los grupos estudiantiles y la Vicerrectoría del medio 
universitario? 
No. 
 
* Qué mecanismos crees que tiene la universidad para promover la participación de los 
estudiantes? 
No tengo ni idea… creo pues la participación pues no se… convocatorias o algo así y reuniones 
y ya… no se que más pueda tener… 
 
* Qué tipo de grupo recogería tus intereses, a qué tipo de grupo te gustaría entrar a ti? 
Pues de aquí de la Javeriana a ninguno… pues es que la verdad es que no se mucho también que 
grupos hay. 
 
* Pero como de que tema, de música de arte… 
Pues de música obvio… 
 
* Y que otros aspectos sería importantes para que entraras a un grupo, como qué horario, qué 
tipo de gente? 
Pues gente bien me imagino… eh… de horarios pues que no sea tan… o sea un horario accesible 
diría yo… y gente accesible…  
 
* Qué cosas harían falta para mejorar la participación de los estudiantes javerianos en estos 
grupos? 
Pues… no se cuantos grupos habrán pero si hubieran más grupos y variados creo que mucha más 
gente iría… la verdad no tengo mucha información sobre eso, sobre que grupos hay pero pienso 
que eso, si hubieran muchos grupos y… si me entiendes?... haciendo convocatorias y poniendo 
avisos en carteleras yo creo que funciones… básicamente eso. 
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Entrevista NP-E6 
Música, VII semestre, 24 años 
 
* Tu haces parte de algún grupo estudiantil javeriano? 
No. 
 
* Has hecho parte de algún grupo estudiantil javeriano? 
No. 
* Conoces cuales son los grupos estudiantiles? 
No. 
 
* Por qué crees que hay estudiantes que hacen parte de grupos estudiantiles? 
Porque no tienen nada más que hacer en su vida. 
 
* Crees que hay ventajas al hacer parte de un grupo estudiantil? 
No. 
 
* Crees que hay desventajas? 
Si. Te quita tiempo. 
 
* Qué concepto tienes de los grupos estudiantiles? 
Que cojan oficio… 
 
* Para ti que es participar? 
Participar… hacer uso de las formas participativas y expresar la opinión como parte de un grupo 
social. 
 
* Como crees que participas en la universidad Javeriana? 
como participo en la Javeriana… de ninguna forma… 
 
* Crees que le aportas algo a la universidad? 
No. 
 
* Cómo evalúas la participación de la gente de tu facultad? 
Escasa… no porque es que en la facultad de música casi no se participa, es como un régimen 
dictatorial en el que los estudiantes no pintamos nada. Hay tres o cuatro personas que mandan en 
la facultad y cuidadito con levantarle la palabra porque te echan!. Y es así de sencillo. 
 
* Cómo evalúas la participación de los jóvenes javerianos? 
Escasa. Estamos en un país en guerra y que es lo que hacen los estudiantes javerianos nada. 
Vienen, beben, recochan y viven en su burbuja y ya, no hacen nada.  
 
* Te gustaría hacer parte de algún grupo estudiantil? 
No. porque me quita tiempo 
 
* Crees que exista alguna relación entre el medio universitario y los grupos estudiantiles? 
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Si existe una relación pero no se que tanta… participación tienen realmente los grupos 
estudiantiles. No  creo que los grupos estudiantiles tengan una voz clara, lo único que tienen es 
como una opinión y lo único que la Vicerrectoría probablemente les dice es… muy respetable, 
respeto tu opinión pero no la comparto así que no se hace, punto. 
 
* Qué mecanismos crees que tiene la universidad para promover la participación? 
Ninguno. 
 
* O sea no crees que la universidad haga algo para que sus estudiantes se involucren y 
participen? 
No. No hacen nada. 
 
* Tu crees que la falta de participación es culpa de la universidad o de los estudiantes? 
Si el reglamento de la universidad estableciera una forma de participación en que los estudiantes 
tuvieran el mismo poder o un poder significativo como para… como para determinar algún 
cambio  pues entonces si se haría algo pero realmente eso no pasa en esta universidad. Además 
cada una de las facultades tiene una opinión clara con respecto a su facultad y no al resto de la 
universidad entonces no hay un… un quórum, no hay un debate serio, hay solo unas opiniones 
encontradas probablemente en diferentes facultades. Yo no creo que los estudiantes de derecho 
opinen lo mismo que los estudiantes de música y entonces lidiar con esas opiniones encontradas 
es como imposible. 
 
* Qué cosas habría que hacer para mejorar la participación de los estudiantes? 
Pues… modificar el estatuto reglamentario de la Universidad que es totalmente… no se… es 
poco participativa realmente. El estudiante javeriano entra en la universidad y de hecho no 
enfrenta de primerazo que es un ente participativo. Lo único que… que entiende es como parte 
de una masa, se entiende a sí mismo como parte de la masa. Entonces no hay un… una opinión. 
 
* Y tu crees que como estudiantes podríamos hacer algo como para… 
Sí. Podríamos hacer mucho. Aquí en esta universidad tenemos un número significativo de 
facultades que conformando una unión de conocimientos podríamos hacer un cambio 
representativo. Podríamos ser una entidad representativa en el país y no lo somos. Somos una 
entidad como cualquier otra. Cuál es la diferencia entre la universidad de la sabana, universidad 
Javeriana y el externado…si, ninguna dice mas que otra. 
 
* Y por qué crees que como estudiantes no se hace nada? 
Porque realmente no… los estudiantes no se sienten como… como dentro de un grupo social en 
el que pueden participar. No es como cuando uno esta en una asamblea y uno puede opinar al 
respecto con… cuando hay dos opiniones encontradas, eh… casi siempre las personas no se 
mueven de la opinión a menos de que haya un debate claro, en el que la lógica sea la que manda 
a la conclusión, eh… y en este caso no tenemos eso, hay un respeto de opiniones pero no hay un 
cambio de opiniones, no hay un debate claro, entonces… 
 
* Si nos estamos formando a nivel de conocimientos, a nivel académico, por qué muchos 
estudiantes, porque por ejemplo tu dices que no sientes que participas en la universidad? 
Porque no tengo tiempo. 
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* Pero a lo que me refiero es que si venimos todos los días, si venimos a clases, si venimos a 
formarnos, si venimos a encontrarnos con otra gente, porque dices que no participas dentro de la 
universidad? 
Lo que pasa es que la universidad es una entidad que tiene un poder significativo en el país pero 
que realmente es un poder desperdiciado, no lo usa y nosotros como parte de ese… de esa 
entidad deberíamos de estar en la capacidad de modificar algo, de hacer algo representativo pero 
no lo hacemos, entonces… como podríamos definir que nosotros estamos participando en una 
entidad como tal. No estamos participando. Yo desconozco que la universidad javeriana haya 
hecho algo significativo, a lo mejor si lo está haciendo. Yo tengo entendido que tiene un 
programa de ayudas para los menos favorecidos, en donde incentiva el estudio de estos, pero no 
hay un… no hay una propuesta de cambio, no hay una propuesta de… de soluciones, no somos 
una universidad participativa, no somos una universidad que… que si un decano es malo para la 
facultad nos paramos todos y decimos oiga cambien ese decano, no lo hacemos. Nosotros no 
vamos y marchamos en una protesta, nosotros no… no fundamos unos ideales claros… este país 
necesita ideales. No estoy diciendo que nos vayamos a la extrema derecha o a la extrema 
izquierda o algún ideal político ya establecido sino que simplemente planteemos el problema… 
marica, vivimos en un país en conflicto y no queremos más conflicto, eso es tan sencillo como 
eso, y eso no tiene nada que ver con ideales políticos, no tiene que ver con candidatos políticos, 
tiene que ver con… con tener una opinión al respecto de la problemática del país y hacer algo al 
respecto… ver  los factores que determinan la problemática del país, tratar de solucionarlos, 
porque como universidad podríamos. Tenemos una… como ya dije… una multiplicidad de 
facultades que pueden ayudar a esa… esa clase de soluciones… física, química, psicología, 
medicina, tenemos todo, pero no lo hacemos, entonces… no somos una universidad participativa. 
 
* En cuanto a los grupos estudiantiles, que tipo de grupo recogería tus intereses, como para que 
tu entraras? 
Ninguno porque no creo en eso. Yo no creo en el trabajo de grupo tristemente porque mis 
experiencias me han dicho que el trabajo de grupo no funciona. Porque uno camella y el resto del 
grupo no camella, porque siempre hay uno que camella mas que el resto, porque siempre… 
siempre se desvían las motivaciones. No existe un ideal claro, entonces no va a haber una 
motivación clara hacia un… un determinado grupo. A lo mejor la gente entra al grupo porque 
uy! Hay niñas lindas allá entonces entremos, pero eso no es una motivación, eso no es un grupo 
claro, eso es un… una diversidad de intereses en… ocultos en una máscara. 
 
 
Entrevista NP-E7 
Artes visuales, V semestre, 21 años 
 
* Tu haces parte de algún grupo estudiantil? 
No. 
 
* Has hecho parte alguna vez de un grupo estudiantil? 
No. 
 
* Conoces los grupos de la Javeriana? 
No. 
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* Por qué no has hecho parte de ningún grupo estudiantil? 
Porque no hay tiempo y pues no me puedo comprometer si no tengo tiempo para mis cosas. 
 
* Tu porque crees que hay estudiantes que hacen parte de grupos estudiantiles? 
Para… yo creo más que todo los que he oído que están metidos en eso son gente que no son de 
acá y pues pueden tener más amigos en un grupo. 
* Qué ventajas crees que existan el hacer parte de un grupo estudiantil? 
Esas, que se unen y no se siente tan solo en una ciudad que no conoce, eh… y porque pueden 
como aportarse mucho, unirse no tanto solo como en la carrera sino como para darse apoyo. 
 
* Y que desventajas crees que existan? 
No se… ni idea. 
 
* Para ti que es participar? 
Aportar lo que uno pueda y que le aporten a uno también. 
 
* Cómo crees que participas tu aquí en la universidad? 
… dando el buen ejemplo dentro de mi carrera. 
 
* Cómo evalúas tu participación en la universidad? 
Pues mala porque no me estoy involucrando con un grupo porque simplemente estoy como 
haciendo mi papel sin interesarme por los demás. 
 
* Y la participación de tu facultad cómo la evalúas? 
Uy! Malísima! Uich! … son como súper desinteresados en la persona, son aislados del resto de 
la universidad, eh… si… muy mediocre. 
 
* Y porque crees que se da eso en tu facultad? 
No se… porque la gente es más loca… arte… entonces son como más locos, no se, como mas 
desinteresados. 
 
* Y cómo evalúas la participación de todos los estudiantes de la Javeriana? 
Bien pues, mientras no haya problemas… no sé…  
 
* Tu crees que le aportas algo a la universidad? 
No…pues la plata y ya. 
 
* Qué tipo de grupo recogería tus intereses? 
Ah pues de pronto espiritual que no hay, no en sentido de yoga ni en sentido de Dios, sino como 
un grupo de reflexión de la vida, no sé. 
 
* Y que otros aspectos ya más de organización, de tipo de gente, tendría que tener el grupo para 
que tu estuvieras en él? 
Exacto, muy difícil coordinar que todo el mundo le quede el mismo tiempo, no sé ahí si sería 
difícil, tocaría que primero ellos pusieran las horas y ahí si mirar. 
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* Y con qué tipo de personas te gustaría estar? 
De diferentes carreras, chévere. 
 
* Y qué es lo que te impide entrar a un grupo como ese? 
La falta de tiempo, sobre todo ahorita que ya vamos a salir a todas las entregas. 
 
* Qué mecanismos crees que tiene la universidad para promover la participación de los 
estudiantes? 
No sé… no, no tengo ni idea. 
 
* No te has dado cuenta de alguna estrategia para que la gente participe? 
Ah pues anuncios, pero puestos, ninguna facultad habla y dice oiga vayan a este grupo, nada, 
solo anuncios y el que lo lee bien y sino nadie se dio cuenta. 
 
* Tu crees que no es suficiente lo que se hace? 
No, me parece que deberían los profesores fomentar porque mucha gente no lee los anuncios. 
 
* Qué crees que haría falta para mejorar la participación de estudiantes? 
Que los profesores promuevan, me parece. Que no haya una indiferencia de parte de todo el 
mundo, porque como no hay ese interés, todo el mundo dirá no pues si participo no estoy 
haciendo ninguna diferencia. 
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Apéndice F 
 

Transcripciones de los grupos focales 
 

GRUPO P-A 
Grupo Pastoral 
 
P-A1 Pedagogía infantil, IX semestre, 20 años 
P-A2 Administración de empresas, 23 años 
P-A3 Nutrición y dietética, VI semestre, 20 años 
P-A4 Ingeniería Industrial, IV semestre, 22 años 
P-A5 Bacteriología, IX semestre, 20 años 
P-A6 Ingeniería Mecánica, 25 años 
P-A7 Psicología, Tesis, 23 años 
 
* Por qué hacen parte de este grupo? 
 
P-A1 Yo lo escogí porque yo he venido como escogiendo un camino, pues como en la vida 
cristiana, como en la vida de Dios y en comunidad, entonces la universidad me brindaba ese 
espacio y pues me queda súper bien que quede aquí en la universidad, o sea que pueda estar 
viniendo y pues me reúno con gente que también estudia acá. 
 
 
* Y cómo se llama el grupo al que perteneces? 
 
P-A1 CVX 
 
P-A2 Bueno yo cuando estaba como en tercer semestre vi un cartelito de campamento misión 
entonces vine y averigüé, me pareció súper rico, súper chévere, eh, la gente, igual el grupo ha 
tenido mucha transición, yo estoy hace como seis años siete años en el grupo y pues me gradué y 
porque me gusta sigo viniendo, porque de verdad es como otra oportunidad que le ofrece a uno la 
universidad, de conocer mucha gente, de tener esa parte espiritual también presente en nuestra 
vida. 
 
P-A3 Bueno pues adicional a lo que han dicho mis compañeras, eh, pues para mi ha sido 
importante el trabajo con las comunidades. 
 
P-A4 Pues una compañera, tuchis me invito a venir un día yo la acompañe y me di cuenta que 
era un grupo en el que uno crecía mucho espiritualmente, además de que uno aquí consigue 
muchos amigos de verdad. 
 
P-A5 Lo que más me ha llamado la atención además de la formación espiritual, en otros 
aspectos, es que uno se relaciona con muchas carreras, uno aprende a crecer como persona 
 
P-A6 Pues yo vine por invitación 
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P-A7 Para mí ha sido muy importante porque encuentro muchas cosas que soy yo como 
persona. Que como identidad siendo que el grupo y el espacio me definen y que además por la 
carrera de Psicología, pues es una parte como que lo deja a uno actuar. He tenido mucha 
experiencia en trabajos con comunidades que uno ve en la teoría, pero que aquí he tenido la 
oportunidad y no te exigen experiencia para entrar, no te exigen muchas cosas y que al final 
dejan que fluyan. Por eso como que ha sido un gancho más de conectarme con grupos de la 
universidad. 
 
 
* Bueno y en un comienzo que fue lo que los motivó a entrar a los grupos de pastoral? 
 
P-A7 Para mí por lo menos era como lo espiritual que era muy importante por un lado y me 
daba como la opción de crecer con jóvenes también. No de entrar a la idea católica harta que 
tiene uno siempre y entrar y ver que hay gente chévere, eso... como lo católico y los valores no 
aburridos me llamaron la atención. 
 
P-A5 Pues yo vi un avisito y le dije a un a miga que porque no íbamos a averiguar, las dos 
vinimos porque pues ninguna se atrevía a venir sola, jajaja, y ya pues nos gusto mucho y las dos 
continuamos 
 
P-A2 Bueno pues en mi caso, yo quería como servir desde mi profesión y pues eso hacía antes 
en el campamento. Igual es que el grupo ha tenido bastantes transiciones... y como poder aportar 
algo desde mi profesión a las comunidades donde yo iba. Yo hice un proyecto panelero para 
unos campesinos alguna vez que estuve en el Valle y eso me pareció muy importante porque es 
servir desde la profesión y es como un dogma ignaciano que nosotros tenemos por ser javerianos. 
 
P-A5 Yo quería decir una cosa y es que yo estoy aquí por un aviso que vi y pues yo vine 
también con otra amiga y pues ya llevamos como dos años acá y veníamos tras esa imagen de 
servir a los demás pero uno aquí termina recibiendo muchísimo más de que ir a servir a los 
demás. Yo creo que uno puede aportar no depende de lo que uno se haya preparado yo creo que 
depende es si uno de verdad quiere aportarle a alguien y eso también lo ayuda a uno a interactuar 
con las personas de muchas maneras. 
 
 
* Qué cosa creen que tienen ustedes en común que los hizo entrar acá? 
 
P-A2 Una espiritualidad, como ese amor al otro, como el querer compartir, pero también el 
querer recibir porque como lo decían anteriormente pues uno recibe mucho en misión, con la 
sonrisa de un niño, con el abrazo de un campesino, con un tinto que se lo dan con todo el amor, 
uno ya recibe mucho y el que menos tiene es el que más da, es algo muy contrario a la ciudad, o 
sea entre menos tiene la gente allá más trata de darle a uno, entonces eso es lo que creo yo que es 
como lo que nos identifica. 
 
P-A7 Yo creo que una de las cosas que nos une y que yo esté aquí es la espiritualidad, pues 
porque grupos sociales hay muchos, sin necesidad de decir somos pastoral, somos iglesia 
católica. Pues creo que la espiritualidad es un elemento pues que si no tenemos todos creo que 
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tenemos que estar en otro grupo, y por otro lado si el servicio, pues por ejemplo Tatiana es de un 
grupo pues más de misión, algunos de los de CVX vamos a misión también, pero los que 
tenemos la oportunidad de ir a apostolados a otros sitios, por ejemplo yo fui a trabajar en una 
época con pacientes psiquiátricos. De una u otra forma es como el ver la necesidad del otro. 
Entonces creo que todos debemos de tener eso en mente de ver en el otro la necesidad y el querer 
servir y además sentirnos realizados con lo que cada uno entrega. 
 
 
* Nos gustaría que nos explicaran de pronto cuál es la diferencia entre uno y otro grupo, por 
ejemplo CVX, misión y lo de voluntariado, o sea que nos expliquen que hace cada grupo y en 
qué se diferencian? 
 
P-A2 Pues campamento misión es un grupo que hace todo un acompañamiento a comunidades 
campesinas y es un apoyo del párroco de cada pueblo, entonces hay diferentes épocas de misión 
que son de semana santa, había de mitad de año pero ya no hay, y en navidad. Entonces lo que 
hacemos nosotros un poco es como ese papel del padre en semana santa porque hay veces que el 
padre no puede repartirse en todas las veredas entonces nosotros hacemos esas celebraciones 
hasta donde nos está permitido como laicos que somos, entonces es eso y lo mismo en navidad. 
 
P-A3 Bueno pues el voluntariado en el que estoy trabajando es más un trabajo de ir y 
acompañar a los niños en la tarde, dedicarle tiempo, jugar, bueno dependiendo de las edades, 
pero igual uno llega y les enseña que los colores, los números, les hace juegos y pues comparte 
un rato con ellos. En otros jardines colaboramos con las tareas y pues siempre estamos 
pendientes de que estén bien y pues igual hay niños que tienen como muchos problemas en sus 
casas entonces tratamos de acompañarlos y que si necesitan un psicólogo pues lo buscamos o 
cosas así. 
 
P-A7 CVX es un grupo a nivel mundial, pues que está en el vaticano registrado y no solamente 
hacen parte jóvenes sino que hay CVX adulta, segundaria y primaria y pues universitaria que 
sería nuestro caso, ya estamos como en la transición de CVX universitaria a CVX adulta y es un 
grupo que la idea es vivir en comunidad, que significa Comunidad de Vida Cristiana y pues la 
idea de vivir la vida en comunidad es como hacer un proceso de acompañamiento, nos reunimos 
una vez a la semana, tenemos como muy activa la vida espiritual, la oración, como formación de 
ciertas ideas de lo que es CVX y aparte de eso tenemos apostolado, que como comunidad vamos 
a algún lugar a servir también una vez a la semana, entonces lo importante es eso, lo espiritual, la 
comunidad y el apostolado. 
 
 
* Ustedes han hecho parte de otros grupos estudiantiles que no sean de pastoral aquí dentro de la 
universidad? 
 
P-A3 En este momento estoy en el coro de la universidad. 
 
P-A2 En el comité de estudiantes de Administración de Empresas. 
 
P-A5 Yo pertenezco a la asociación latinoamericana de estudiantes de bacteriología 
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* Y qué diferencias encuentran ustedes, que ganancias encontraron allá y qué ganancias 
encuentran acá? 
 
P-A5 No sé, la relación con las personas es muy diferente, hace poco estuvimos en el congreso 
y pues... es muy diferente estar en misión, ya mostrando como muchas cosas de la vida de uno, a 
estar ya por ejemplo en mi caso en la parte profesional donde hablas de cierto tema, son cosas 
muy específicas, en cambio en misión uno interactúa de otras formas, con otros pensamientos, es 
muy enriquecedor. 
 
P-A3 Pues lo que yo encontré en el coro fue como que así yo no tenga la súper voz pero a mi 
me gusta cantar y entonces dije me voy a meter al coro entonces presenté la audición y pasé y me 
gusta mucho porque la gente que sabe ya lo va guiando a uno y le van enseñando cosas y eso es 
muy rico y pues es un rato informal y pues digamos también aprendes otros idiomas, pues no los 
aprendes a manejar completamente pero pues si sabes más o menos. 
 
P-A2 Y bueno pues en el comité yo estuve fue como por darle un giro a la carrera, era una 
carrera como muy monótona, no teníamos prácticas, entonces lo que nosotros hicimos fue eso, 
buscar tener prácticas profesionales que no fuera solo el semestre social que es obligatorio hacer 
sino que tuviéramos la oportunidad de vincularnos a una empresa. Fue como cambiar muchas 
cosas de la universidad y como ser ese puente entre los estudiantes y el decano y la directora de 
carrera entonces pues allá logramos muchas cosas pero el logro de nosotros fue las prácticas 
empresariales y fue algo que lideró el grupo de ese momento y pues nos favoreció a todos. Y 
bueno pues acá lo qué más enriquece es como esa parte social que uno también necesita para ser 
un administrador, la parte del manejo con la gente, de relacionarse uno con el otro, de ver los 
problemas que hay en cada pueblo porque igual un administrador tiene que enterarse de todos los 
problemas que hay pues para plantear soluciones. 
 
 
* Cada uno de ustedes qué creen que le aportan a sus grupos? 
 
P-A4 pues creo que aunque a veces falto, trato de aportar el tiempo que sea necesario además 
del amor, y el compromiso en mi caso con los niños, porque ellos para mis son muy importantes 
por eso trato de no faltar nunca y si lo hago que sea por una causa muy importante. 
 
P-A5 Creo que la disposición y el compromiso, el tiempo, mis ideas y opiniones mi creatividad. 
 
P-A3 Yo pienso que el apoyo en las diferentes cosas que se realizan aunque uno no este de 
cuerpo presente o liderando muchas cosas. 
 
P-A2 Pues en mi caso yo creo que ya... de pronto experiencia porque ya soy como de las más 
viejas acá y entonces yo creo que la experiencia. De pronto... yo fui también recreadora entonces 
de pronto a veces les digo bueno no se saben juegos entonces cuando organizamos una reunión 
de juegos pues para las personas que trabajan con niños. 
 
P-A7 Yo creo que yo le aporto el tesón y el creer que si se puede hacer. Muchas veces uno se 
encuentra la gente que dice afuera no pues Colombia está muy mal y pues no hay nada que hacer 
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y acá por lo menos yo veo que creemos que sí se puede. Sabemos que lo que hacemos es muy 
poquito pero que si lo dejamos de hacer sabemos que sería más por hacer y obviamente como la 
carrera con los conocimientos de cómo acercarse al otro y de entender lo qué es sufrir, 
indudablemente como psicóloga ayuda muchísimo cuando uno va a trabajar con las 
comunidades. 
 
 
* Bueno y qué aportes tiene el grupo hacia ustedes? 
 
P-A1 Yo creo que es un espacio para compartir la vida y pues con CVX lo siento así. Como 
que se brinda una vez a la semana un espacio para compartir como lo que se lleva en la vida, lo 
que carga o las cosas que lo hacen feliz, entonces es un espacio que muchas veces uno no lo tiene 
por diferentes cosas. 
 
P-A2 Pues campamento misión siempre ha tenido un espacio semana en el cual uno se prepara 
para ir a misión. Uno tiene que tener una preparación porque allá la gente te puede preguntar, 
usted porque cree en Dios y qué significa la cruz, entonces nosotros tenemos entonces una 
preparación pues en la parte de catequesis, tienes que saber pues muchas cosas que son 
elementales por si alguna pregunta. Nosotros ayudamos en semana santa entonces hay que saber 
el significado de toda la semana santa. Nosotros también tenemos talleres de Biblia, tenemos 
tríos pascuales, entonces yo creo que nos aporta mucho porque igual la universidad se toma la 
tarea de digamos llevarlo a uno a otro sitio, una finca o compartir  tres días entonces pues es 
mucho lo que le aporta a uno como persona, como profesional. 
 
P-A4 Demasiados, desde la amistad que compartimos hasta el acercamiento a Dios, aquí he 
aprendido a caminar mas cerca de el a ayudar sin pedir nada a cambio y sobre todo he 
encontrado muy buenos amigos. 
 
P-A7 Un crecimiento espiritual con todo lo que decía Tatiana de las formaciones que nos dan. 
Pero a nivel personal también lo que uno crece con exponerse a ciertas cosas como situaciones 
nuevas y que también da muchas habilidades de relación. Cualquier profesional necesita como 
saber llevar relaciones y de desarrollar ciertas habilidades como de poder hablar en público 
porque alguna vez nos va tocar hablar en público, de planear, de dirigir, de evaluar, entonces 
como persona yo creo que también nos enriquece. 
 
 
* Ustedes por qué creen que hay estudiantes que no pertenecen a grupos estudiantiles, de 
cualquiera de los que hay aquí en la universidad? 
 
P-A2 Por qué no los conocen, porque hace falta como más información, porque puede que 
peguen un cartel pero como todo el mundo cree que pastoral es venir a echar camándula como 
dicen por ahí. No aquí nosotros hacemos de todo, aquí hacemos las súper rumbas, aquí 
compartimos muchas cosas de nuestra vida. O sea somos un grupo de amigos, somos un grupo 
de misioneros somos un grupo de CVX. Entonces es como falta de información porque igual 
cuando uno invita personalmente a alguien uno lo trae y lo convence entonces yo creo que 
faltaría como un poquito más de divulgación, como usar otros medios de comunicación. 
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P-A5 Como de contactos, porque hay veces que ponen las carteleras, los afiches pero la gente 
como que dice acompáñeme pero... si... no son capaces de ir solos, solo si van con alguien o 
tienen que ir con alguien. Pero yo creo que también el problema es que no les queda tiempo. Pero 
yo creo que es más que todo el contacto de los grupos con los estudiantes. 
 
P-A4 Por que no conocen los grupos porque por ejemplo la primera vez que yo vine sola, me 
perdí y empecé a preguntarle a muchísima gente sobre donde podría encontrar el grupo CVX, y 
nadie sabía, es mas me miraban como si estuviera equivocada de universidad, dure como una 
hora buscando y preguntando hasta que pregunte por pastoral y hay si me dijeron que era en este 
edificio cuando llegue me di cuenta de que nadie conoce lo que existe en esta universidad, nadie 
conoce los grupos, ni las posibilidades de participación que hay... es evidente la falta de 
información 
 
P-A5 Y de por si cuando hay reuniones de grupos estudiantiles uno se da cuenta que son 
muchos grupos estudiantiles y que son pequeñitos yo creo que es por eso porque uno no sabe 
donde encontrarlos o nunca se han dado a conocer. 
 
 
* Será esa la única razón, la falta de comunicación o creen de pronto ustedes tienen algo que los 
llama a ser parte de grupos? 
 
P-A6 Pues indudablemente como te has podido dar cuenta lo que nos une a las personas que 
estamos en pastoral es la espiritualidad, sino no estaríamos aquí y pues la capacidad de servicio y 
el querer hacer algo por los demás. 
 
P-A2 Y además que nosotros vamos en vacaciones. Mira nosotros... hay gente que prefiere irse 
para la clínica que estar por ahí haciendo nada. Pero también es que las generaciones han 
cambiado mucho... de todas maneras como no han vivido la experiencia tampoco pueden 
experimentar porque yo prefiero ir a misión que de pronto estar allá sin hacer nada. 
 
 
* Si ustedes tuvieran que encargarse de promocionar los grupos de pastoral que les dirían a esos 
estudiantes que no hacen parte de ningún grupo en la universidad? 
 
P-A7 Creo que es muy difícil vender ventajas cuando...  si para alguien es una ventaja 
encontrarse con el mismo desde la espiritualidad y no creer en Dios, pues para mí eso no es una 
ventaja, cierto?, entonces como primero que todo yo creo que si es indispensable ver que clase de 
persona es para poderle ofrecer ventajas, yo se que hay gente que no le puedo ofrecer que entre 
acá, de hecho ni le nombraría las ventajas porque no son ventajas para él y de pronto también 
como que lo pensaba con la pregunta anterior, cuando ustedes decían por qué hay personas que 
buscan grupos como hay gente que  no. No solo hay grupos como pastoral, ni grupo no sé de 
cine de música. Yo pienso que hay muchos grupos informales dentro de la universidad que no 
están registrados y ahí está el interés que digo yo, que porque el interés de estar agrupados y 
tener un fin, porque no sé, les gusta leer en las tardes X cosa, entonces yo creo que hay muchos 
grupos informales dentro de la universidad, así sea, el grupo que se sienta a fumar cigarrillo en la 
playa X o Y a hablar tal cosa, eso ya es un grupo entonces como desde la persona y sus intereses, 
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las ventajas existen o no existen. 
 
 
* Qué mejorarían ustedes del grupo al que pertenecen? 
 
P-A2 Pues no sé yo hace mucho tiempo que no voy a misión en navidad porque he estado 
trabajando y pues para ir un sábado y un domingo pues no valía la pena, entonces... ahorita 
cambió antes era en vereda y ahora todos están en un mismo sitio. Yo creo que eso, pues no sé 
me parece más importante compartir con la gente de la vereda, con la gente que está más 
apartada, que no tiene la oportunidad de ir a misa porque está muy lejos y no tiene plata para ir y 
no tiene como esa posibilidad de tener alguien pues que lo aconseje o que al menos le haga la 
visita, porque nosotros no es que vayamos allá a hablar de Dios. No, nosotros lo que hacemos es 
acompañar a la gente, pues si ellos quieren hacer una oración eso es cosa de ellos. Pero pues si 
me gustaría volver y hacer una navidad así toda en grupo y estar en el pueblo pero otra navidad 
volver a la vereda. Porque es que una navidad en una vereda es algo espectacular. Yo no he 
estado en la grande pero es que igual es más difícil porque tu tienes que cocinar para cuarenta 
personas, entonces es más difícil y pues ha habido problemas de convivencia, pues no sé... eso es 
como lo único que yo quiera volver a tener la oportunidad. 
 
P-A5 Pues me gustaría que cambiáramos mas de lugar porque a veces se torna monótono y 
seria rico ir a otras parte  igual el trabajo sigue siendo igual que la primera vez, con el mismo 
empeño, las mismas ganas, la misma formación. 
 
 
* Bueno pues ya nos han hablado mucho desde su experiencia particular y pues grupal en los 
diferentes actividades que ustedes hacen, ahora nos gustaría que nos dijeran que es participar  de 
acuerdo a todo esto que nos han dicho? 
 
P-A1 Para mí participar es involucrarse e intrometerse con las actividades del grupo donde 
estés, a donde pertenezcas. Entonces es tener un compromiso frente a lo que se va a hacer y estar 
involucrado en él. 
 
P-A2 A mí también me parece que es un compromiso, no solamente es venir un día y después 
no venir, no. Aunque igual hay gente que por X o Y circunstancias le toca, igual es bienvenida, 
pero yo creo que si tener como ese compromiso, esa responsabilidad de que uno está en misión, 
entonces es como tener en cuenta a qué va uno, a que grupo pertenece, conocerlo para saber 
como comportarse. 
 
P-A3 A pesar de que he faltado los dos últimos viernes me gustaría que nos comprometiéramos 
más con el grupo 
 
P-A6 no sé. De pronto lo mismo, que nos comprometiéramos y que el tiempo que le 
dedicáramos fuera sagrado... aunque uno a veces no puede, puede reponer el tiempo después o 
algo así 
 
* Qué creen ustedes que le aportan a la universidad como grupo? 
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P-A7 Yo pienso que por ser un grupo católico, nos deben mucho (risas)... no pues igual es que 
somos jóvenes católicos y conseguir eso hoy en día es muy difícil y que la universidad encuentre 
jóvenes que están llevando sus valores no es fácil de encontrar. 
 
 
* Ustedes creen que la universidad tiene algunos mecanismos para promover la participación en 
estos grupos? 
 
P-A1 Pues puede que tenga unos mecanismos pero es que son muy impersonales, es como la 
página de Internet de la universidad entonces está el link de pastoral o los afiches, los pendones 
pero lo que decíamos, es muy impersonal. 
 
P-A2 Pues yo he ido a algunas reuniones que ha hecho el grupo estudiantil general, entonces si 
se hacía, iban representantes de cada grupo y comentaban, entonces yo creo que está en los 
representantes de cada uno de eso grupos que no fueron lo suficientemente líderes, o no sé que 
habrá pasado con ellos pero la tarea de nosotros era involucrar a más gente. Y pues nosotros acá 
pues mal que bien somos un grupo grande. O sea no es lo mismo que ver otros grupos, porque 
nosotros mismos estamos en una constante tarea de estar pues como involucrando gente, 
invitando gente. Entonces yo creo que si depende de la universidad pero es mas de nosotros 
porque nosotros somos los que estamos en el grupo, puede que en la universidad hayan carteles y 
todo pero los medios más efectivos es invitarte yo a ti y que el otro invite y que el otro invite, 
creo que es más efectivo. 
 
 
* Bueno y ya para terminar, cómo evaluarían entonces la participación de los javerianos en 
grupos estudiantiles? 
 
P-A5 pues yo creo que buena, aunque si podríamos participar más o por lo menos 
comprometernos mas con el grupo. 
 
P-A7 No en mi caso si no... por lo menos no sé si fue mi semestre o mi carrera, mi época pero 
no... de los que conocí éramos diez los que participábamos. 
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GRUPO P-B 
Grupo de la tuna Javeriana 
 
P-B1 Comunicación social, X semestre, 27 años 
P-B2 Comunicación Social, VII semestre, 24 años 
P-B3 Economía, VI semestre, 23 años 
P-B4 Licenciatura en Educación, V semestre, 24 años 
P-B5 Diseño Industrial, VII semestre, 23 años 
 
 
* Por qué hacen parte de este grupo?  
 
P-B2  Porque lo conozco desde que era muy pequeño, mis hermanos estaban en el grupo y me 
di cuenta que este grupo se puede tomar como una actividad extracurricular, lo cual hace que uno 
viva la  universidad en todas sus dimensiones, no solo académicamente sino de una manera que 
le puede desarrollar a uno ciertas habilidades como por ejemplo las musicales y además que este 
grupo va más allá porque es una hermandad una fraternidad con la que uno puede conocer gente  
y conocer amigos con los cuales comparte su vida universitaria. 
 
P-B1 Si estoy totalmente de acuerdo, cabría anotar que se le quitan a uno como miedos, y lo de 
la parte de la amistad es muy importante porque muchas veces uno piensa que el coro que el 
equipo de fútbol o otras cosas que la universidad tiene y que también son muy buenas pero eso 
pasa es algo pasajero en cambio la tuna es para toda la vida, quiera o no se quiera es para toda la 
vida. 
 
P-B3 Pues también por que hubo un acercamiento previo a la universidad y al grupo musical 
por discos de la casa, eee...entonces me parecía como interesante porque es un grupo que 
impacta visualmente y pues te... cuando tienes ciertas inquietudes musicales pues sin llegar a ser 
profesional pues en la música es un grupo que como que te cumple esas expectativas pues con 
otros, no solo esas pues, sino muchas otras opciones para desarrollar otras habilidades. 
 
P-B4  Porque estoy interesado en actividades transversales inherentes a la universidad que me 
permitan explotar otras habilidades que puedo tener y la tuna me brinda esa oportunidad 
 
P-B5  Pues yo entré por casualidad porque vine con un amigo y me gusto y pues porque 
buscaba una actividad adicional y me di cuenta que aquí además de aprender muchas cosas sobre 
música existían unos lazos muy fuertes y una amistad que me llamo la atención, y aquí estoy... 
feliz 
 
 
* Han hecho parte de otro grupo estudiantil? 
 
P-B1 Yo estuve en la selección de fútbol de la Javeriana, muy poco tiempo pero estuve ee... 
también muy poco tiempo en el coro pero es otra cuestión, esos grupos son otro mundo aparte 
mmm... no no más 
 



Narrativas de participación juvenil      218

P-B2 No 
 
P-B3 Ninguno 
 
P-B4 Nooo 
 
P-B5 No a ninguno 
 
 
* Qué creen que le aportan a la tuna? 
 
P-B1 Pues de mi parte yo pienso que de todas maneras tiempo, mmm, un esfuerzo físico, 
digamos en cuanto a algo de trasnocho porque cuando hay serenatas o ensayo y pues eso requiere 
que uno se alimente bien, cuide muy bien la voz, tanto durante el día como durante la noche 
como que uno se cuide de tomar muchas veces cosas que le afectan a uno la garganta incluso 
comer cosas, comer cosas granuladas o algo así pueden afectar por ejemplo de mi parte la voz  es 
lo que mas trato yo de que la tuna salga bien, pues porque es lo que , o en lo que creo yo que con 
lo que mas me defiendo, entonces trato de estar con bufanda, trato de estar con sacos, trato de 
estar abrigado, y estar como siempre listo a tratar de cantar lo mejor posible.. 
P-B2 Bueno yo creo que yo le aporto tiempo, le aporto alegría y le aporto lo que mejor de mí 
porque estoy representando a una institución, a la universidad Javeriana y además estoy 
representando a la misma tuna Javeriana que tiene 37 años de antigüedad, y es un grupo que pesa 
yo diría que es el grupo más representativo de la universidad Javeriana y por eso le doy todo lo 
mejor de mi, eso le aporto yo a la tuna Javeriana. 
 
P-B3 Yo creo que es como eso, es cuestión de actitud, yo creo que ninguno puede decir así 
como puntualmente, yo le aporto eee... no sé musicalidad por decir algo, o yo le aporto... no es 
como un gran conjunto de cosas entonces debe haber como una actitud básica, un mínimo de 
musicalidad, un mínimo de amistad para pertenecer a un grupo entonces yo creo mas bien que es 
un conjunto de todas esas pequeñas cosas inherentes al grupo. 
 
P-B4 Todavía nada pero espero aportar muchísimo 
 
P-B5 No se creo que la actitud positiva, las ganas el tiempo... 
 
 
* Y que creen que le aportan ustedes como grupo a la universidad? 
 
P-B2 Bueno pues primero que todo nosotros llevamos reconocimiento... 
 
P-B3 El único grupo de la universidad que reconocen  personas de afuera es la tuna de resto no 
tienen conocimiento de ningún otro grupo... 
 
P-B2 Reconocimiento local, regional, nacional e internacional 
 
P-B1 Mantener un nombre... 
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P-B2  Y también le aportamos a la universidad ese toque por lo menos extracurricular, como es 
el único grupo que se conoce al exterior pues es el único grupo estudiantil que se reconoce al 
exterior le aportamos que la universidad no es solo academia sino que también es alegría es 
música, es la tuna Javeriana. 
 
 
* Porque creen que hay estudiantes que no entran a este grupo y a otros grupos estudiantiles? 
 
P-B3 Porque no les gusta porque tienen otros intereses, porque les parece que necesitan 
dedicarse cien por ciento al estudio o porque y también porque...el hecho de pertenecer a un 
grupo estudiantil no te genera en si más beneficio que el simple placer del pertenecer a él, en la 
universidad no hay ningún incentivo para pertenecer a un grupo estudiantil, todos estamos ahí 
pues por amor al arte. 
 
P-B2 En otras universidades dan becas, dan ayudas económicas, dan algún incentivo lo que 
dicen..yo pienso que también porque no se conocen los grupos representativos, los estudiantes no 
entran a la tuna y a otros grupos porque hay visiones sesgadas o porque no se conoce que existen 
o porque piensan que es muy difícil entrar a un grupo o porque de pronto porque piensan que no 
cumplen los requisitos para estar en determinado grupo, ya sea...os que existen en la Javeriana 
P-B3 O porque no saben lo que hace exactamente lo que hace el grupo, solo tienen una visión o 
sea una parte.. 
 
P-B2 ... independientemente del otro 50% que le da oso pertenecer a un grupo estudiantil. 
 
P-B1 Pero yo sobre todo he escuchado lo de que es muy difícil, por ejemplo para la Tuna 
requiere pues de un novatado, que es una larga historia pero se requiere de mucha fortaleza 
digamos espiritual digamos así para pertenecer a este grupo, en el caso de la selección de la 
universidad tienes que ser un atleta para que seas de los 15 o 20 que juegan o sea no cualquiera, 
que yo juego en el barrio los domingos...no, en el coro, pues igual tienes que tener por lo menos 
buena voz, como todo, entonces pues también pienso yo, que puede dar pereza o que 
sencillamente hay gente que dice no yo prefiero encerrarme en el estudio y no meterme y 
desgastarme hay en una actividad extra que sabrá Dios si me la reconocerán pues... 
 
P-B4 Se me ocurren tres ideas, y la primera sería que hay personas que tienen un enfoque 
esquematizado de las universidades que piensan que uno va directamente o únicamente a 
estudiar por ejemplo, otro sería personas que no encuentran ninguna motivación o que piensan 
que no tienen habilidades o que no las conocen y tienen temor a enfrentarse a un grupo y otra 
que también sería y que es lamentable es la falta de información, hay universidades como esta en 
donde los estudiantes no saben que grupos hay y por lo tanto no saben que pueden participar en 
ellos 
 
P-B5 Hay otra que es cuando se realiza la inducción en las universidades, a veces los 
profesores que realizan esa inducción inculcan que sobre todo traten de dedicarse es al estudio y 
no promueven que se vinculen a grupos estudiantiles diferentes a los académicos como por 
ejemplo, los coros, los deportes, la Tuna, etc. 
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* Qué ventajas creen que tienen al pertenecer a la Tuna? 
 
P-B3 Yo creo que una de las principales es como reconocimiento en la universidad, o sea eres 
de las personas que el Padre rector te ve y te saluda y sabe que eres de la Tuna de pronto no sabe 
tu nombre pero te conoce y de hay para abajo, el vicerrector, el decano, en la facultad, entonces 
hay ese reconocimiento, no es de pronto uno un estudiante más pues...por lo menos al interior de 
la universidad, ya por fuera hay... la Tuna te brinda muchas oportunidades en cuanto a conocer 
gente a vivir otro tipo de experiencias diferentes a las que podría vivir cualquier estudiante 
universitario que no tenga ningún contacto con un grupo estudiantil, entonces... 
 
P-B2 Que ventajas tengo... que uno se desinhibe definitivamente, pierde la pena, adquiere un 
nivel de liderazgo que no se lo da otro grupo, hay compañeros que llevan en la tuna desde 37 
años para acá pues y son personas adultas que le aportan a uno experiencia de vida, le aportan 
conocimientos, le aportan verdadera amistad y a nivel externo que me representa haber podido 
viajar a donde he viajado sin  a costa de la Tuna, no de la universidad sino de la misma Tuna que 
se financia con las actividades que realiza pues haber salido del país. 
 
P-B5 Es la oportunidad que tenemos muchas personas que no somos músicos profesionales de 
desarrollar esa parte artística de nosotros y vernos de alguna manera... mmm... cuando uno se 
sube a un escenario y ese tipo de cosas como... 
 
P-B3 Como los 15 minutos de fama a los que todos tenemos derecho...jajaja 
 
P-B5 Es algo así, como el sentirse una estrella, algo así 
 
P-B3 Sobresalir en algo, saber hacer algo. 
 
P-B2  Para uno es estimulante y sube la autoestima 
 
P-B4 En mi caso particular sería que me ayuda a lograr un equilibrio en mi vida porque mis 
actividades son netamente laborales y académicas entonces siento la necesidad de algo cultural 
de algo artístico y si puedo combinar todas esas cosas haría mejor todas las actividades que 
desempeño, o sea el estar en la tuna repercutiría no solamente en la parte personal y musical sino 
en lo laboral, en lo académico me sentiría mejor, mas dispuesto, desarrollaría mas talentos por 
ejemplo, entonces que ayuda a nivel integral. 
 
 
* Qué mejorarían de la Tuna? 
 
P-B2 Yo mejoraría la permanencia en la universidad, que los estudiantes y la Tuna se sientan 
como más integrados que tenga un reconocimiento a nivel estudiantil, mejor dicho que la tuna 
sea parte de la universidad no en teoría sino en la práctica que estuviéramos más integrados con 
los demás estudiantes de la Javeriana. 
 
P-B3 Pues hay muchas cosas que se pueden mejorar al interior del grupo pero son cosas 
meramente logísticas digamos que son problemitas que tiene la tuna por el simple hecho de ser  
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como, de que aquí estamos todos por nuestra voluntad entonces por ejemplo no hay el necesario 
nivel de compromiso para ciertas cosas, entonces hay problemas de impuntualidad digamos no sé 
si... hay problemas como que no todo el mundo tiene el mismo nivel de compromiso que tienen 
otros, entonces por lo que es voluntario y por lo que reúne gente tan heterogénea y tan diversa 
entonces a veces ocurre  que se tiene uno a que acomodar pues al que menos aporta pues al que 
al paso del que va mas lento, entonces eso puede frenar el desarrollo de la tuna. 
 
P-B2 Si, porque un ejemplo en un grupo de música especializada, todos son músicos y saben 
como es la disciplina de un ensayo de música, llegan en punto de van en punto y nadie incumple 
mientras que aquí es un hobbie entonces es más difícil... 
 
P-B3 Si, hay el... y el compromiso no... ni puede ser tan alto, porque eso mismo porque es un 
hobbie, sin embargo tu para desarrollar o destacarte en un hobbie hay que adquirir cierto nivel de 
compromiso que a veces no se quiere tener o no se puede. 
 
P-B5 Dentro de los problemas que yo veo en la Tuna, en realidad como tal ninguno, yo creo 
que como todo grupo es circunstancial y necesita crecer, como nosotros mismos y así como 
nosotros vamos mejorando cada día, así la Tuna debe ir mejorando cada vez más, entonces hay 
muchas cosas que hay que desarrollar para ser cada vez mejores como es la musicalidad, como 
es la puntualidad, como es la parte de nuestra responsabilidad frente a los eventos de la Tuna, 
nuestra calidad como Tuna que va mas alla de la musicalidad, es mas como de identidad, yo 
pienso que es parte de un proceso y cada vez vamos en mira de que sea mejor. 
 
 
* Como evalúan su participación en la universidad Javeriana? 
 
P-B2 Yo pienso que mi participación en la universidad es total porque es que la Tuna exige un 
compromiso 100%, el 50% es la academia y el otro 50% es la tuna, algo así, y toca tener un 
equilibrio, que le vaya a uno bien en las dos, yo creo que la participación en la universidad, por 
estar en la Tuna Javeriana es total. 
 
P-B5 Yo creo que hasta más de la que da un estudiante corriente porque va mas allá de lo 
académico y se involucra con lo cultural de la universidad, con su con lo que es realmente el 
Alma Mater 
 
P-B3 Trasciende el ámbito académico 
 
P-B5 Y además de eso trasciende en el tiempo porque un estudiante, termina sus estudios se 
gradúa, es javeriano pero se desvincula totalmente de la universidad, mientras que el Tuno 
Javeriano continua presente en todas las actividades de la Universidad mucho tiempo después de 
haber terminado su parte académica, uno ve personas de hace, 34, 35 años, fundadores que son 
personas que a veces nos acompañan en una ronda o en un festival cosa que ningún otro 
profesional javeriano llega a estar involucrado, a menos que sea un docente 
 
P-B1 Y la misión no para ahí sino en la integración interuniversitaria porque las actividades 
que realizamos en un festival de tunas o en una actividad, es ir a compartir con estudiantes de 



Narrativas de participación juvenil      222

otras universidades y es hacer una hermandad una fraternidad entre universidades, por eso creo 
que es total la participación. 
 
P-B4 Yo estoy trabajando para que mi participación en la universidad Javeriana sea bastante 
amplia y un indicador de esto es que estoy entrando a hacer parte de un grupo representativo de 
la universidad, para llevar a la universidad adelante para representar a la universidad no solo en 
lo académico o en lo intelectual sino también en los grupos culturales, y estoy dispuesto a hacer 
cuanto pueda por la universidad. 
 
 
* Para ustedes qué es participar? 
 
P-B2 Para mí participar es hacer parte de y cumplir con cada uno de los requisitos que ese de 
me exige.  
 
P-B3 No se la misma definición de diccionario, no se como que puede ser... como ser parte 
de...jajaja, no se si hay algo mas que agregar ahí. 
 
P-B5 Yo creo que a lo que se refiere ese punto es si hay una persona que pasa por la 
universidad y simplemente, pasa, aprende lo que tiene que aprender sobre su profesión pero 
puede ser de cualquier otra universidad, o sea cualquier profesional de la misma carrera de 
cualquier otra universidad es igual a él si? No tiene una identidad como javeriano, eso es lo 
que..es mas allá de simplemente haber estudiado en la Javeriana sino ser javeriano, tener en su 
espíritu en su corazón el hecho de haber participado mas allá de estudiar. 
 
 
* Existe alguna relación entre la tuna y la Vicerrectoría del Medio Universitario? 
 
P-B3 Digamos que son nuestros patrones, jajaja 
 
P-B2 Son nuestros papás... 
 
P-B3 Son los que nos regañan cuando es necesario, hace rato que no es necesario 
afortunadamente, jaja 
 
P-B2 Son los que nos apoyan, nos guían, nos oyen, nos respaldan, no mucho a veces pero nos 
respaldan 
 
P-B3 Por ejemplo nunca nos metieron en la lista de grupos estudiantiles javerianos, tuvimos 
que llevar como 4 veces el formulario y siempre lo embolataban o que no se sabía que pasaba, 
hay desorganización en la OGE 
 
P-B2 Además que hay cierto desinterés por la tuna 
 
P-B1 Totalmente de acuerdo... 
 



Narrativas de participación juvenil      223

P-B5 De alguna manera es la parte que nos valida a nivel institucional con la universidad, es lo 
que nos valida de alguna manera como grupo estudiantil que hace parte de  la universidad 
Javeriana, que no es una agrupación de muchachos que se reúnen y ya sino que es, sino que hace 
que tengamos una vinculación seria con la universidad. 
 
 
* Conocen otros grupos estudiantiles? 
 
P-B5 ... las murgas... jajaja 
 
P-B2 Si la Tuna Femenina Javeriana, las actividades deportivas como Capoeira, el equipo de 
Tewkondo... 
 
P-B3 Constructores de sonrisas... 
 
P-B1 Teatro no hay? 
 
P-B4 Hay coro interfacultades que es bien reconocido 
 
P-B1 Fútbol... 
 
P-B3 Hay hartas cositas... 
 
P-B2 Ping, pong 
 
 
* Ustedes creen que los estudiantes javerianos participan en los grupos estudiantiles? 
 
P-B3 No participan 
 
P-B2 Yo pienso que la participación si ha subido desde que hicieron el Centro Javeriano 
Deportivo pero solo participan en lo deportivo. 
 
P-B1 Yo no sé si haya un porcentaje me imagino que tendrá que haber alguno, hasta donde yo 
sé en la universidad hay alrededor de 20.000 estudiantes y eso no se ve en los grupos 
 
P-B2 La tuna hizo una encuesta alguna vez, como un estudio de mercado pues muy básico pero 
descubrimos que realmente los estudiantes el 1% le gustaría entrar a un grupo estudiantil y de ese 
uno por ciento como un 0.5% era de la Tuna algo así, pero eso frente a lo que dice mi compañero 
de 20.000 estudiantes más los que son a distancia, eso es nada, es un mínimo porcentaje 
 
 
* Que cosas habría que hacer para mejorar la participación? 
 
P-B4 Primero que todo tiene que ver con la información que se de a los nuevos estudiantes, 
porque en mi caso estoy participando en la tuna por mis propios medios, entonces hay mucha 
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gente que no participa porque no tiene conocimiento de los grupos que existen en la universidad 
o como pueden acceder a ellos. 
 
P-B3 De pronto, pues yo siempre he pensado que debería existir algún incentivo aparte del 
simple placer de pertenecer al grupo, no se, por lo menos ahora que están cambiando al sistema 
de créditos académicos deberían valer un crédito o algo mas que la universidad se preocupara 
por incentivar esa participación pues no sé la gente, si tiene que decidir entre estudiar e ir a un 
grupo pues la gente, el 99.9 por ciento de las personas pues dirá no yo prefiero ocupar mi tiempo 
en hacer nada o en estudiar que dedicárselo a algún grupo que pues tal vez por desconocimiento 
no saben que les va a aportar alguna otra cosa y que por el simple hecho de pertenecer al grupo 
les va a aportar alguna cosa, yo pienso que la gente siempre se queda esperando mucho como en 
algún otro tipo de incentivo de alguna cosa. 
 
P-B5 Yo creo que es una arma de doble filo porque por un lado porque puede que incremente 
la cantidad de personas que asistan a la tuna pero quita precisamente lo bonito que tiene la tuna y 
es que la gente venga precisamente por gusto porque quiere la tuna, y se vuelve como lo que hizo 
la central, que la central está regida académicamente prácticamente, la tuna como tal por la 
voluntad de los profesores que tienen de tuna por así decirlo, eso es como encaminado a eso 
porque de alguna manera, la única manera de medir la asistencia es por la nota que va tener la 
persona en eso... 
 
P-B3 Pero es que lo que yo digo no es que sea una materia, el sistema de créditos es diferente, 
o sea que la opción sea que si tu estas en la tuna te puedan validar algún crédito algo así, o que el 
hecho de estar no se, que a la tuna le pusiera el departamento de música profesores de técnica 
vocal, que la universidad se preocupara... 
 
P-B2 Que tuviera un valor agregado 
 
P-B3 No se, sea económico, por ahí si no, más en especie que en dinero porque eso si sería... 
porque si a usted le van a dar media beca pues se mete a lo que tenga que meter para que le den 
media beca. 
 
P-B2 O las otras tunas de las otras universidades, he visto que en otras universidades, he visto 
que en la tuna femenina del externado, las apoyaron, saben que la tuna esta representando la 
universidad en el país y por eso mismo le regalaron un viaje a Perú, igualmente la Sabana 
regaló... 
 
P-B1 Igual el transporte, si tienen un evento intertunas les dan el transporte para que vayan y 
representen la universidad,  
 
P-B2 Igual a la tuna de la Sabana les regalaron dinero para viajar a Chile con nosotros y son 
incentivos que no los esperaban y que no se meten a la tuna por eso pero lo reciben y pues 
aumenta la participación de los estudiante inmediatamente, ven en los grupos estudiantiles un 
mecanismo de propaganda y la utilizan de una manera positiva, ellos están representándonos, 
pues ayudémoslos con algo, porque lo están haciendo además voluntario y la gente que lo hace 
voluntario lo hace mejor, es como la propaganda, cuando yo lo hago gratis, lo hago con gusto, 
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cuando lo hago con amor pues lo hago mucho mejor que cuando contratan a alguien, entonces 
por eso, eso es el panorama que se ve con la otras tunas 
 
P-B5 Yo pienso que una de las cosas más graves que se ve con respecto  a la participación de la 
gente en la tuna, es que es también la identidad que tiene la tuna porque no es un grupo actual, no 
es un grupo de musical moderno entonces eso hace que la gente piense que la tuna es para 
viejitos, para mayores que cantan canciones antiguas y que en realidad de ahí parte hay como ese 
desconocimiento de que también es gente joven la que la integra. 
 
P-B1 Entonces el desconocimiento es de todos los grupos, o se desconoce o se mal informa o la 
tuna o es de viejitos o es muy difícil y a si mismo será con los demás y en otras actividades, por 
falta de promoción y de conocimiento 
 
P-B3 Para que una persona entre a un grupo se necesita que tenga muchas ganas de entrar  que 
puede tener ciertas curiosidades pero no desanimarse, pero para decidirse a entrar y decir voy a ir 
voy a ponerme a la tarea de buscarlos y averiguar bien como es que se... conocerlo, hay que tener 
muchas ganas, falla eso, y esas personas que se quieren meter a la tuna Javeriana y se meten a la 
Javeriana son muy, muy pocas y en la universidad hay muchas personas que podrían pertenecer a 
alguna actividad pero simplemente no se deciden por desconocimiento o por lo que sea y ese 
segmento de la población universitaria es la que hay que buscar de alguna forma 
 
P-B1 Yo creo en la casualidad porque yo entre fue por eso, yo no tenia ganas de entrar a la 
tuna, un amigo me dijo camine y me pareció chévere pero no era que yo tenía ganas así... uuuu... 
no, me di la oportunidad de conocerla, y dije esto puede ser chévere 
 
P-B3 La gente que viene es porque se da la oportunidad de conocer un grupo, tiene ganas de 
venir 
 
P-B2 Lo que le falta a la universidad para que la gente se meta a los grupos es promoción 
 
P-B3 Y que los grupos se conozcan en todos los aspectos porque la tuna Javeriana tiene 
muchos más aspectos que el simple hecho de ir a tocar en la universidad por ejemplo. 
 
P-B2 Que sepan lo que es en verdad la tuna, pues como todo 
 
 
GRUPO P-C 
Grupo de indígenas javerianos 
 
P-C1 Psicología IX semestre, 23 años, Comunidad Wayu. 
P-C2  Odontología, III semestre, 25 años, Comunidad Yanacona de San Juan Bolívar, Cauca. 
P-C3 Derecho, V semestre, 24 años 
 
 
* Bueno en primer lugar, ustedes por qué hacen parte de este grupo? 
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P-C1 Primero porque... la primera vez que nosotros llegamos acá éramos muy poquiticos como 
cinco o dos personas entonces la era que nosotros primero para que nos conociéramos entre 
nosotros, luego eh, a medida que fueron pasando los semestres como que llegaban más 
compañeros de diferentes comunidades entonces la idea de armar grupos nació de Vicerrectoría, 
eh, con el fin de... si la idea de nosotros es que la gente conozca las comunidades, necesidades, 
fortalezas de cada una de ellas, entonces eh... pues que mejor que comenzar con nosotros 
mismos, que de nosotros surgieran ideas que estuvieran relacionadas con las comunidades. Por 
eso fue que se armó el grupo. Cada semestre Vicerrectoría nos reúne para presentar a los nuevos 
compañeros que llegan entonces la idea surge de Vicerrectoría, nos dicen... porque no arman un 
grupo para que ustedes se de a conocer, entonces fue ahí donde empezamos como a contactarnos 
con los demás compañeros, que de ellos surgieran ideas, qué querían ellos que se conociera en la 
universidad de cada una de las comunidades. 
 
P-C2 Porque la universidad para, o sea para nosotros para... tener la ayuda tenemos que 
inscribirnos y... mandar los papeles como indígenas para rectoría para que ellos nos puedan 
apoyar con el auxilio educativo que es del 75 por ciento del valor de la matricula. 
 
P-C3 Porque además de eso, uno debe conocerse con los otros compañeros indígenas para 
ayudarse y no solo por el auxilio sino por ser reconocidos por lo que somos indígenas de cada 
una de las comunidades de las que venímos. 
 
* A ustedes los buscó la Vicerrectoría o como se enteraron de la existencia del grupo indígena? 
 
P-C2 Pues yo lo hice por medio de un compañero que estudiaba ya a acá el estudia 
arquitectura, el ya va como en octavo y me comentó que la universidad tenía un programa para 
estudiantes indígenas, pues no solo indígenas sino también de comunidades afrocolombianas y 
todo eso y entonces por medio de él fue que yo hice parte de la universidad y me enteré del 
grupo. 
 
P-C3 Pues porque como ya dice Ornaldo cuando uno entra le dicen que mire que hay ese grupo 
que vaya que es de indígenas como uno, entonces uno va y... de todas formas uno se siente 
comprometido con la universidad por el auxilio y la ayuda que a uno le dan 
 
 
* Y cómo ha sido esa relación con la Vicerrectoría y el grupo de ustedes? 
 
P-C1 Bien, me ha parecido muy bien, o sea, ellos en todo momento nos han apoyado en la hora 
de formar grupos porque nosotros tenemos una página web de aquí de la universidad que se 
llama indígena javeriano, entonces para armar el grupo, para armar la página teníamos que saber 
algo de páginas web, entonces ellos nos dieron un curso a Sonia y a mi para que nosotros 
mismos armáramos la página. Y siempre hemos estado en contacto con ellos. Ellos siempre nos 
reúnen cada semestre, nos presentan. 
 
P-C2 Pues creo que hay una buena... mejor dicho creo que si hay una relación porque los 
grupos estudiantiles, siempre la Decanatura del medio es la encargada como de, de motivar esos 
grupos, de estar pendiente de lo que ellos van a hacer y colaborarles en todas las actividades que 
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realizan los grupos estudiantiles, creo que para eso es que sirve la Decanatura del Medio 
Universitario. 
 
P-C3 Pues yo también creo que es como la que nos guía, nos da los espacios y las formas y 
hacen que uno participe en otras cosas que no son académicas y que le sirven a uno para lo de la 
formación integral. 
 
 
* Y cuál sería el objetivo o el fin más importante del grupo de ustedes. Se reúnen y sobre qué 
hablan? 
 
P-C1 Cuando se armó la idea era primero que nos conociéramos, y saber quien es quien y de 
esa forma como ayudarnos entre nosotros mismos, porque hay muchas personas que vienen con 
necesidades, entonces llega a la universidad pero igual se tiene que sostener, entonces la idea era 
como que entre todos nos ayudemos, ya sea pasando copias, eh... cualquier ayuda que 
pudiéramos dar. 
 
P-C2 Pues nos preguntan que como nos fue en las vacaciones, o sea, que como nos esta yendo 
en el estudio, como para integrarnos pero más que todo con la gente nueva, o sea con los 
indígenas nuevos que entran, para que los conozcamos y miremos si les podemos colaborar. 
 
P-C3 Pues, nos conocemos, hablamos nos integramos, eee... se conoce a la gente nueva y se le 
dice quienes somos y lo que es la universidad para ayudarnos  
 
 
* Bueno y a ustedes que los motivó a entrar a este grupo? 
 
P-C1 Creo que de todo, o sea, al hablar de las comunidades indígenas como que era también, 
decir que... el hecho de pertenecer a la comunidad indígena Wayu como que no se diferencian de 
otras comunidades entonces la idea era como que entre nosotros surgiera un proyecto que diera a 
conocer las comunidades y que no quedara solamente en eso, en decir somos de tal comunidad y 
hacemos esto sino que... la gente de la comunidad Javeriana comenzara a trabajar en eso 
entonces de ahí  surge la idea de un proyecto que presenta Juan Carlos de la comunidad... no me 
acuerdo exactamente de que comunidad es el... entonces se presenta ese proyecto y se va un 
grupo de gente a la comunidad de él a mirar que necesidades tiene la comunidad entonces ellos 
como que van y miran allá y observan eso y traen eso y la idea era que no solamente nosotros 
como indígenas sino que otros grupos se integrara al grupo de nosotros, que nosotros lo 
bautizamos AINAP, entonces la idea era que otra gente con sus conocimientos como la gente de 
medicina, los de enfermería, arquitectura, comenzáramos a trabajar en ese proyecto y llevarlo 
allá a ver que surge, a ver cómo comenzábamos a trabajar con la comunidad, entonces en junio 
ellos fueron, hablaron con la comunidad, ellos les dijeron que era lo que necesitaban y 
comenzamos a trabajar con eso. Ya llevamos como un año trabajando en eso, pero 
lastimosamente Juan Carlos se retiró un semestre y ese proyecto había quedado ahí pero la idea 
es como seguir trabajando en el y seguir trabajando con la comunidad, retomarlo. 
 
P-C2 Eee, pues osea, prácticamente entre al grupo indígena desde el día que yo me inscribí a la 
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universidad, entonces ya estando acá uno tienen que pertenecer al grupo y estar pendiente de las 
reuniones que realiza la asistente del rector, que son cada semestre al inicio de semestre ella 
realiza una reunión con todos los que hacemos parte del grupo indígenas de la universidad. 
 
P-C3 Pues lo que ya dije... eee... el conocer a los otros indígenas como yo, para ayudarnos o 
cualquier cosa. 
 
 
* Y qué otras cosas hacen ustedes como grupo? 
 
P-C1 Bueno pues en sí, no tenemos por decir algo que cada semestre hacemos esto y esto, no. 
Sino que a medida que surge algo, nosotros nos reunimos y planeamos. Por ejemplo, el semestre 
pasado había que participar en un foro sobre... desplazamiento forzado, entonces de Vicerrectoría 
nos llego una invitación, eso estaba programado por los muchachos de ingeniería, que si nosotros 
queríamos participar entonces dijimos que si y el tema era el desplazamiento forzado y cómo 
afecta a cada una de las comunidades, entonces fue ahí cuando nos reunimos, planeamos. De ahí 
surgió la idea de hablar de resistencia pacífica. 
 
 
* Y en este momento cuantas personas están integrando el grupo? 
 
P-C1 Somos como once. 
 
 
* Ustedes han hecho parte de otro grupo estudiantil? 
 
P-C1 eh... no... así no... pero por ejemplo he participado, ahorita estamos en un voluntariado 
que se llama Bogotá sin hambre y es un grupo que apenas está surgiendo, estamos trabajando un 
barrio que queda aquí arriba y es un grupo con gente de diferentes facultades, hay gente de 
enfermería de arquitectura y artes... Lo que pasa es que a nosotros nos llegó una invitación a la 
página de la universidad diciendo que habían voluntariados, que quiénes querían participar 
entonces nosotros... no sé como que me llamó la atención y ahí fuimos y comenzamos a trabajar 
en eso. 
 
 
* Conocen otros grupos estudiantiles? 
 
P-C2 Pues en mi facultad hay un grupo que es como de pastoral que es que apoya o sea que 
apoya las brigadas de salud que realiza la facultad. A los diferentes barrios que hay acá en 
Bogotá, pero no, no conozco mas grupos 
 
P-C3 Yo pues... la verdad escucho que los deportes, eso es un grupo cierto? Pues eso de fútbol 
pero no mas... 
 
* Cómo creen que participan acá en la universidad Javeriana? 
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P-C2 Pues yo creo que participo uno cuando por ejemplo en la facultad, en los trabajos o sea en 
exposiciones siempre tratan de meterme a mí en las exposiciones por ejemplo a mí ahorita tengo 
el lunes tengo la exposición final de comunitaria que es una exposición donde van a ir muchos 
docentes, creo que va a ir el rector, los decanos, entonces estoy metido en esa exposición que 
ellos dicen que yo... o sea que me conozcan y... pues vean las habilidades que tengo.. 
 
P-C3 Pues en la facultad trato de estar en lo que organicen o algo en lo que haya yo me meto, 
en trabajos y eso, y pues aquí en el grupo he tratado de estar pendiente y voy a ver si con la 
ayuda de mis compañeros aquí presentes pues no vemos más y hacemos que nuestra 
participación sea como mejor. 
 

 
* Bueno y retomando tu grupo, qué crees que le aportas tú al grupo de indígenas javerianos? 
 
P-C1 Eh, no sé, de pronto la experiencia porque de ellos, pues yo estoy en noveno semestre, 
otros están en sexto o en séptimo entonces de pronto la experiencia y decir a ellos que no dejen 
caer el grupo porque nos hemos dado cuenta que somos como dos o tres personas que siempre 
estamos pendientes del grupo, que hacemos, entonces como decirle que sigan el grupo porque 
igual yo voy a salir, Juan Carlos y Sonia van a salir entonces...eso. 
 
P-C2 Pues yo creo que le aporto, o sea, más que todo, porque fui el primero o sea que estoy 
estudiando odontología que vengo de comunidad indígena y pues dicen que les aporto porque 
desde ahora ellos a mí me preguntan sobre la odontología y creo que más adelante les voy a 
aportar más cuando ellos necesiten, o sea, cuando ellos como yo necesitemos hacer alguna 
brigada o algo, entonces ya puedo colaborarles más. 
 
P-C3 La experiencia que tengo en mi comunidad, eh... como si, lo que uno vive o ha vivido y 
que otros no saben porque han llevado una vida diferente yo creo que eso.. 
 
* Qué crees que te aporta el grupo?  
 
P-C2 Pues yo creo que me aporta muchísimo porque por estar en ese grupo uno tiene muchos 
beneficios empezando con los profesores que saben que uno es como, como un caso especial o 
sea uno no se encuentra en las mismas situaciones económicas de los demás compañeros ellos en 
ese sentido le tienen como mas... como mas en cuenta eso o sea no lo comparan con los otros 
compañeros 
 
P-C3 Conocer a las personas que son como uno además que los otros compañeros lo ven  a uno 
y lo reconozcan y le pregunten sobre la comunidad de uno y como vive, y conozcan sobre las 
comunidades que muy pocos conocen. 
 
 
* Qué le aporta este grupo a la Universidad Javeriana? 
 
P-C1 De pronto como... eh... el hecho de hacernos sentir, que no solamente estamos aquí 
estudiando una carrera y que nadie nos reconozca, como que el objetivo era ese, que la gente nos 
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conozca y que conozcan cada una de las comunidades y costumbres que son muy ricas y que por 
el hecho de tener un conocimiento tradicional se pueda aplicar a la... al conocimiento occidental. 
... lo que pasa es que nosotros siempre nos hemos metido como en cosas de... el asunto de los 
indígenas, entonces de esa perspectiva yo diría que si. Hemos hecho por ejemplo ahorita que se 
está hablando mucho de la justicia comunitaria, de perdón, olvido. El hecho de que nosotros 
sentemos voz y digamos no estamos de acuerdo con esto, pues yo creo que si, estamos diciéndole 
a la Javeriana que estamos acá y como que nuestra opinión es válida a la hora de participar ahí. 
 
P-C2 eh... pues o sea pues creo que es algo importante para la universidad y le aporta 
muchísimo porque es de las pocas universidades que le  brinda esa oportunidad o sea a personas 
así, porque prácticamente nosotros somos de bajos recursos y nos brinda la oportunidad de 
capacitarnos y cumplir nuestras metas para luego volver a nuestra comunidad a servir, y creo que 
eso es importante para la universidad porque eso es algo que se tiene mucho en cuenta, o sea se 
tiene mucho en cuenta en Bogotá. 
 
P-C3 pues yo creo que lo que han dicho que es una universidad de las pocas que le brindan a 
uno una oportunidad de estudiar y de no quedarse digamos ignorante entonces uno a la 
universidad le brinda como la... como se dice... como que se destaca por que ayuda no solo a los 
que tiene plata para pagar digamos sino también a nosotros que como dijeron somos de bajos 
recursos además le damos a la universidad nuestra experiencia como indígenas... yo creo... 
 
 
* Por qué creen que hay estudiantes que no hacen parte de grupos estudiantiles? 
 
P-C1 No sé... de pronto porque... no tienen el interés o no saben... no sé la verdad. 
 
P-C2 Pues porque yo creo que ellos vienen, y se dedican o sea, a lo que vinieron que es a 
estudiar su carrera y luego a ellos no les interesa sino terminar su carrera y luego pues trabajar 
porque la mayoría de los que están acá, son personas pues que tienen recursos y estudian como 
por decir terminar la carrera y ya así no ejerzan cosa que nosotros no podemos hacer, o sea 
nosotros no nos podemos dar el lujo de decir yo estudio porque quiero y yo no voy a trabajar, no 
nosotros todo lo contrario nosotros tenemos que capacitarnos para luego ir a servir a nuestra 
comunidad. 
 
P-C3 Pues porque no les gusta lo que hay, digamos no les gustan los grupos o porque de verdad 
solo piensan que uno vienen acá es a estudiar y si no le exigen que entre a un grupo digamos 
para graduarse pues simplemente no se meten a nada porque para que si no ven ningún beneficio 
además yo creo que nadie conoce los grupos que hay por ejemplo yo se y hago parte de este 
grupo porque me llamaron y me dijeron cuando yo entre o sino pues yo no sabría de nada y me 
estaría perdiendo de conocer a otros compañeros indígenas... ja, ja 

 
 
* Qué ventajas encuentran al pertenecer al grupo de indígenas javerianos? 
 
P-C1 Son muchas porque igual como les decía hay varias comunidades entonces como que eso 
enriquece mucho, estar en contacto con otras personas, conocerlos, entender las problemáticas de 
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cada comunidad, me parece muy enriquecedor por esa parte. Y por ejemplo... me encontré con 
un señor hace poco que él me contaba que estaba en Alemania y el hecho solamente de 
pertenecer al grupo, el colocaba grupos no se que, entonces encontró grupos indígenas entonces 
él me decía muy chévere que alguien pertenezca a un grupo y que a través de eso se de a 
conocer. Entonces yo digo que a través del grupo indígena como tal nos hemos dado a conocer, 
por ejemplo la invitación que les hablaba de ingeniería, eso surge de pertenecer a un grupo. 
 
P-C2 Pues aparte del.. pues que como te había dicho anteriormente pues es que uno es 
reconocido, se hace reconocer acá en la universidad y le sirve para conseguir nuevas amistades, 
eee..pues no solamente de la universidad sino de la calle porque los mismos compañeros se 
encargan como de comentar a sus familiares, amigos que estudian con una persona y ellos 
buscan como establecer esa relación con uno y de preguntarle que uno como hace para estar acá 
y así, a mi me gusta eso porque mas adelante ellos le pueden servir a uno mucho. 
 
P-C3 Pues lo que ya dijeron, conocernos más entre nosotros mismos y que los demás se den 
cuenta que a nosotros pues no nos da pena decir que somos indígenas y aparte lo que dijo... Ijají 
y es que a uno lo reconocen y lo ayudan y la gente lo ve a uno y se interesa por saber lo que uno 
hace y ha hecho para estar aquí estudiando, uno conoce mucha gente tanto indígenas como gente 
de acá así como ustedes que se interesan por lo que uno hace 
 
 
* Bueno ya nos han hablado de su experiencia en el grupo, a partir de eso que nos podrían decir 
para ustedes que es participar? 
 
P-C1 ... Participar es como dar tu opinión respecto a alguna problemática y que tu participación 
se sienta, no solamente que hables sino que participes pero que sea una participación activa, 
donde tu opinión sea tenida en cuenta  y de pronto tu ideal sea puesto en práctica. 
 
P-C2 O sea pues para mí participar es como colaborar con las diferentes, en las diferentes 
actividades que realiza tanto la universidad como la facultad también, porque eso me ayuda 
también para que la gente me conozca o sea darme a conocer a los demás las habilidades que 
tengo y de pronto para corregir algunas cosas que este haciendo mal. 
 
P-C3 Pues como hacer parte de algo, colaborar en lo que se necesite, como digamos acá en el 
grupo integrándonos con los nuevos y con los que ya estamos también. 

 
 
* Bueno y a partir de lo anterior, cómo evaluarían su participación aquí en la universidad? 
 
P-C1 Yo diría que ha sido positiva, no sé, habría que preguntar a las personas con las que he 
tenido contacto, si realmente el objetivo de que la comunidad Javeriana nos conozca, realmente 
se ha cumplido, no? 
 
P-C2 Pues yo creo que es buena porque empezando que pues yo participo en todas las 
exposiciones o también con o sea participar ahí también sería lo de mi estudio, que yo he sabido 
responder  hasta ahora he sabido responder con las exigencias o sea que la universidad me da, he 
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sabido responderle bien, con el promedio y todo lo que ellos me exigen. 
 
P-C3 Pues yo creo que bien pero me falta como meterme más en cosas que no son de estudio, 
porque como dicen pues estudiando mucho para mantener bien el promedio y no decepcionar ni 
a la comunidad ni a la universidad, pues si pero otras cosas aparte de este grupo no, casi en 
nada. 

 
 
* Cómo ven la participación de la gente de su facultad? 
 
P-C1 Pues en Psicología yo conozco mucha gente que tiene grupos, pues de pronto no están 
formados como tal pero si trabajan de manera activa, pero si yo pienso que la gente de Psicología 
si participa, pero de pronto es de manera más anónima, si porque conocí un grupo que se llama 
Células de Construcción Social y la mayoría de la gente de ese grupo son de Psicología pero yo 
no se si rectoría sabe que ese grupo existe y que la mayoría son de Psicología, de pronto no se 
hace sentir, no se dan a conocer pero de que hay grupos si los hay en mi carrera. 
 
 
* Bueno, teniendo en cuenta que pues de pronto por la participación de ustedes en el grupo tal 
vez alcancen a ver la perspectiva un poco más grande de otras carreras de otras facultades, nos 
gustaría saber su opinión sobre la participación de los javerianos dentro de actividades de la 
universidad? 
 
P-C1 Me parece que los javerianos si participan... el hecho de que existan una serie de grupos, 
no sé exactamente cuantos grupos hay acá ahorita, pero si participan pero cada cual como por su 
lado, por ejemplo los de CCS, están los de Biología, pero son participaciones en la facultad de 
cada uno. Pero no sé... si vamos a hablar de participación política, yo sigo diciendo que los 
jóvenes javerianos si participan, si hay participación. 
 
P-C2 Yo digo que si porque de una u otra forma eh... uno en algo tiene que participar así no se 
note pero uno participa, yo creo que si todos los estudiantes participamos en algo. 
 
P-C3 Pues yo en cambio creo que aunque si todos participamos porque estudiamos y pagamos 
y vamos a clase, que eso también es participar, lo que había dicho que hace falta como que la 
gente se meta en otras cosas y que se de cuenta digamos que hay mas grupo que no tienen que 
ver con el estudio yo creo que eso es bueno porque yo aquí en el grupo he aprendido con otras 
personas en cambio digamos hay gente que solo vienen a clase y se van entonces eso se debe 
mejorar para que realmente seamos participativos. 

 
 
* Ustedes creen que la universidad Javeriana tiene mecanismos para promover la participación 
de los estudiantes? 
 
P-C1 Si creo que sí. A través de Vicerrectoría. O debe ser porque yo desde que ingresé aquí a la 
universidad siempre he tenido contacto con la Vicerrectoría. Pero yo pienso que si, a toda hora 
nos dicen que participemos, que demos nuestra opinión. Que de pronto la gente tiene como 
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miedo a participar pero de participación política y de salir a protestar, pero hay muchas formas 
de participar. 
 
P-C2 Eee. Pues si porque, empezando que ellos como te digo en el grupo de pastoral al 
principio de semestre a uno le pasan unos volantes el padre, el decano del medio explica que hay 
tal grupo que si uno quiere, o sea que son beneficios que le dan o sea que son para uno, o sea 
porque como le digo en el grupo de pastoral lo de las brigadas, eso es algo que nos sirve 
muchísimo a nosotros y eso es algo que nos motiva a estar en ese grupo porque digamos los 
llevan a brigadas y hay nosotros podemos aprender muchas cosas, podemos ver como se hace un 
amalgama una resina, como se saca un diente, y podemos entender mejor la teoría que nos están 
dando porque a nosotros como estamos empezando todavía  no sabemos bien lo de la práctica 
entonces eso no s ayuda y eso nos motiva también para estar en esos grupos. 
 
P-C3 Pues yo creo que si, porque digamos a nosotros nos convocan cada semestre pero de otros 
grupos si no sé porque yo no he visto casi nada. 
 
 
* Y ustedes creen que esos mecanismos están siendo suficientes para que la gente esté 
participando en la universidad? 
 
PC-1 Si yo creo que si. Es que como que hay que unirse más, o sea que no solamente la 
facultad de Psicología trabaje y la facultad de ingeniería, no, sino que todos como javerianos 
comencemos a trabajar y trabajar en conjunto. 
 
 
* Qué haría falta para que los jóvenes javerianos participaran más?  
 
PC-1 Creo que nos conozcamos y que miremos cada uno desde donde nos estamos planteando. 
Si nosotros como grupo indígena nos estamos planteando como desde la visión indígena, me 
imagino que debe habar otro como que están no sé desde la Psicología, eh no sé... más unión y 
que nos demos a conocer. No basta solamente que en el portal de la Javeriana estén los grupos, 
pero qué hacen, como que más publicidad, opinión. También de pronto hace falta ganas y tener 
unas metas claras, o sea, si yo estoy en la Javeriana y mi idea es estudiar Psicología y chao, pues 
eso es válido pero no solamente es estudiar porque mientras tanto el país se está cayendo. 
Opinemos sobre lo que está pasando. Me parece que es el interés lo que te empuja a pertenecer a 
un grupo. 
 
P-C2 Creo que un poquito más de motivación de parte de la Decanatura del medio. 
 
P-C3 Pues yo creo que más información y como que digan los beneficios que hay por hacer 
parte del grupo para que la gente se anime y entre, además yo creo que nadie sabe sobre los 
grupos que hay. 
 
 
* Qué mejorarían del grupo al que pertenecen? 
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P-C1 Que mejoraría... como yo decía, somos muy pocos los que nos metemos ahí que decimos 
que le grupo no debe caer, que debe seguir, pero es muy difícil reunirlos a todos y decir hagamos 
esto, hagamos aquello, si?, de pronto eso. 
 
P-C2 Pues me gustaría que estuviéramos reuniéndonos como más seguido para o sea, como 
para ... porque prácticamente nosotros solo realizamos la primera reunión que es cuando venimos 
y luego no nos volvemos a reunir lo bueno sería eso como estarnos reuniendo como mas 
constantemente, para estarnos informando de lo que nos pasa a cada uno de nosotros. 
 

P-C3 Pues lo mismo que nos interesáramos más por los integrantes mismos del grupo, saber si 
alguno necesita algo o cualquier cosa, o solamente para saber si estamos bien, y como reunirnos 
también para hacer proyectos y cosas como indígenas y que la gente que no nos conoce pues 
sepa de nuestra cultura y que todos sepan que como nosotros estamos estudiando para servir a 
nuestras comunidades y que no nos da pena que todo el mundo sepa sino que nos sentimos bien.. 
 
 
GRUPO P-D 
Grupo de Capodeira  
 
P-D1 Lenguas Modernas, II semestre, 19 años 
P-D2 Psicología, V semestre, 19 años 
P-D3 Bacteriología, III semestre, 19 años 
P-D4 Administración de Empresas, IV semestre, 21 años 
 
 
* Por qué hacen parte del grupo de capodeira? 
 
P-D3 Porque es bacano conocer otra cultura. 
 
P-D4 Pues porque aparte es una temática diferente. Digamos lo que nosotros practicamos es un 
tiempo libre en la universidad, desestresa, pues cuando uno está acá uno a veces tiene huecos y 
los aprovecha. 
 
P-D2 A demás el trabajo físico que uno realiza es bastísimo, o sea yo he conocido actividades 
que trabajan el físico de la persona y esto trabaja todo el cuerpo, en ocasiones la mente, ayuda en 
muchas cosas. 
 
PD-1 Capodeira es algo nuevo que esta incursionando en Colombia y toca hacer parte de algo 
nuevo que le mejore el cuerpo a uno. 
 
 
* Han hecho parte de otro grupo estudiantil? 
 
P-D3 No 
 
P-D4 El curso pasaporte cuenta como grupo?, la cosa de idiomas que hay en ingeniería... 
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entonces si, el curso de portugués en el que estoy. 
 
* Qué creen que le aportan ustedes al grupo de Capodeira? 
 
P-D2 Es que digamos, esta actividad todavía no es patrocinada como deporte aquí en la 
universidad, entonces como que no nos apoyan a nosotros mucho, como digamos taekondo, 
fútbol y todo eso como que le dan todos los materiales, a taekondo les dan muchas vainas y es 
importante hacer grupos estudiantiles y si uno viene y le da aporta a este grupo estudiantil 
también como que la universidad debería apoyar en cierto modo y ya como que nos van a dar 
cosas que necesitamos para poder entrenar y para poder hacer funcionar nuestro grupo. 
 
P-D1 Un poquito de apoyo moral y un integrante más para el grupo. 
 
P-D4 Además de que es un integrante más acá en el grupo pesa mucho porque nosotros 
podemos ayudar acá bastísimo a que se apoye la capodeira y a que este deporte se difunda entre 
los jóvenes de la universidad. 
 
P-D3 Pues yo creo que yo le aporto todo mi esfuerzo y dedicación porque pues igual uno viene 
acá y le dedica tiempo de uno que a veces no tiene y pues de todas maneras pues uno intenta 
hacer las cosas, los ejercicios lo mejor posible. 
 
 
* Y ustedes qué creen que le aportan el grupo a la universidad? 
 
P-D4 pues como que la gente se de cuenta que a la universidad no se viene solo a estudiar sino 
que hay cosas buenas por hacer yo creo que eso.. 
 
P-D3 pues como experiencia en algo diferente en un deporte diferente, dar a conocer una 
cultura que nadie conoce y aunque no nos reconocen como deporte pues lo seguimos practicando 
y eso es lo que importa. 
 
P-D2 Reconocimiento porque estamos practicando un deporte diferente. 
 
 
* Qué mejorarían de este grupo? 
P-D2 Bueno pues yo creo que hay veces que a la gente le hace falta como más compromiso 
porque pues vienen y practican pero deberían estar más comprometidos 
 
P-D4 Yo mejoraría de pronto que nos dieran más apoyo, pues no sé... que la universidad 
reconociera que igual estamos participando y que hacemos un deporte en el cual le dedicamos 
tiempo 
 
P-D1 Pues no sé de pronto yo mejoraría que nos dieran algo de apoyo y ya 
 
P-D3 Hace falta como que la gente se interese más y se meta en el cuento bien, pues no solo es 
un deporte sino también una cultura que no la sabemos aprovechar 
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* Por qué creen que hay estudiantes que no entran a grupos estudiantiles? 
 
P-D2 Porque no les interesa lo que hay. 
 
P-D3 No solo es porque no les interesa lo que conocen sino que muchas veces no se sabe que 
grupos hay y pues entonces no están en ningún grupo. 
 
P-D4 Si yo también creo que falta mucha información, no sé como difundir más los grupos que 
hay y pues apoyar a todos por igual porque al fin y al cabo somos de la universidad todos. 
 
 
* Para ustedes qué es participar? 
 
P-D1 Participar es tomar acción, hacer parte de algo 
 
P-D4 Pues viene de hacer parte de  
 
P-D3 Es hacer algo con lo que uno esta comprometido y ya. 
 
 
* Qué ventajas tiene el pertenecer a un grupo como este? 
 
P-D2 Una ventaja importante es como conocer a mucha gente, o sea uno acá interactúa con 
mucha gente, de varias carreras, o sea como vez acá en la entrevista un psicólogo, una 
bacterióloga, un administrador y pues como toda la interacción es bastante importante y no 
quedarse solamente en su facultad, conocer a dos gatos no más, no sino como estar con todo el 
mundo y entre comillas formar parte de toda la universidad. 
 
P-D4 Pues dependiendo del grupo estudiantil, pues si es una actividad física te ayuda al físico, 
si es a un grupo como de ajedrez pues te ayuda a la parte intelectual, cada cosa le aporta y pues 
uno se da cuenta de eso, digamos nosotros que estamos en el grupo de capodeira, el físico... a 
pesar de que uno deja de hacer ejercicio así como cuando estaba en el colegio, acá pues uno hace 
ejercicio y se mantiene. 
 
 
* Qué relación existe entre la Vicerrectoría del medio Universitario y los grupos estudiantiles? 
 
P-D2 No sabe, no responde... en serio, creo que la información que tenemos sobre eso es 
mínima, o sea, a nosotros no nos dicen la Vicerrectoría los va a apoyar, no, nosotros venimos acá 
y hacemos parte del grupo pero pues nada, no sabemos si está el Vicerrector acá o si es el Papa, 
no sabemos quien nos ayuda. 
 
P-D3 No pues, realmente no sé si tenga relación con otros grupos de la universidad pero pues 
en este nada... o sea nosotros venimos pero porque nos gusta pero yo no sé de ningún apoyo y 
mucho menos de la Vicerrectoría. 
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P-D4 Es precisamente eso, como que nosotros venimos acá es por la actividad que estamos 
haciendo más no sabemos exactamente quien coordina, digamos que nosotros tenemos como 
iniciativa que nos apoyen en ciertas cosas pero pues no sabemos a quien dirigirnos entonces pues 
no sé por lo menos en este grupo estudiantil desconocemos quien es el que nos puede patrocinar.  
 
P-D2 Además la dirección va más que todo al centro javeriano de formación deportiva y no a la 
Vicerrectoría, yo no sé si ellos coordinen, no sé ni idea. 
 
 
* Ustedes se consideran estudiantes participativos o poco participativos? 
 
P-D1 A veces soy participativo, pero solo capodeira. 
 
P-D3 No nada pues yo vengo a capodeira igual pues porque me gusta pero nada mas, estudiar y 
ya. 
 
 
* Ustedes creen que los estudiantes javerianos tiene una buena participación? 
 
P-D4 No, pues por lo menos en mi carrera mucha gente desconoce lo que tenemos. Digamos yo 
estoy en pasaporte lo de los idiomas y como que le dije a cinco personas y se sorprendieron y 
pues están como en VI semestre y no tenían ni idea que pueden tomar idiomas gratis viendo que 
toman todos esos cursos por fuera de casi seiscientos mil pesos, entonces como que... si nos 
muestran en la inducción cuando entramos pero no nos muestran en realidad qué es lo que 
tenemos. 
 
P-D2 De todas formas eso cambia dentro de las carreras, por lo menos ahorita en psicología yo 
conozco gente que está muy muy metida en el cuento de la universidad. Hay gente que está por 
allá en un grupo de células que apareció para montar un colegio en algún lado, ahí muchas cosas, 
o sea en la universidad y hay muy poquita información pero pues por lo menos la participación 
de las personas en mi facultad es un  tanto buena, o sea tienen como el interés de vincularse en 
las actividades de la universidad y pues les colaboran obviamente. 
 
 
* Ustedes creen que la universidad tiene algunos mecanismos para promover la participación de 
los estudiantes? 
 
P-D2 De vez en cuando uno ve una cartelera por ahí. 
 
P-D1 Los estudiantes son los que hacen esas actividades, pero la universidad y así profesores, 
no. 
 
P-D4 Yo creo que si hacen pero no lo suficiente, como lo que te decía ahorita que 
supuestamente tenemos mil opciones para entrar pero como que no nos dicen... pues no sé falta 
como más publicidad en los centros, digamos en el dos o en el tres, los edificios principales 
poner la información, porque los que no vienen al gimnasio no se enteran de nada. Y también 
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como patrocinar e informar a todos los alumnos. Digamos esas circulares que reparten deberían 
poner cosas de esas e información que a uno le interesa. 
 
 
* Qué habría que mejorar para que los javerianos participaran en los grupos estudiantiles? 
 
P-D2 La difusión de la información, casi no hay. 
 
P-D4 Y el apoyo porque si uno está metido en un grupo estudiantil, que lo reconozcan como 
parte de la universidad, como digamos cuando uno estaba en el colegio y si uno era del equipo de 
fútbol entonces te daban cierto uniforme y tu representabas eso y no sé era... hasta te ayudaba en 
las notas en algo, como que se daban cuenta que uno está sacrificando tiempo de uno para ayudar 
a la universidad también. 
 
P-D1 Como que deben reconocer de alguna forma que uno represente a la universidad, no sé ... 
hacen falta incentivos, pero también más compromiso de parte de los estudiantes. 
 
 
GRUPO P-E 
Grupo de Tenis de mesa 
 
P-E1 Ingeniería Industrial, 24 años 
P-E2 Artes Visuales, VI semestre, 25 años 
P-E3 Bacteriología, V semestre, 21 años 
P-E4 Biología, V semestre, 20 años 
 
 
* Por qué hacen parte de este grupo? 
 
P-E1 Porque me gusta el deporte y este me parece un deporte chévere 
 
P-E2 Si, porque me gusta este deporte. 
 
P-E3 Porque me gusta y siempre lo he practicado 
 
P-E4 Me gusta el deporte, me gusta ejercitarme y estar siempre activo 
 
* Qué los motivó a entrar a este grupo? 
 
P-E1 Que es un deporte parecido a lo que yo hago que es tenis de campo, entonces quería 
aprender a jugar tenis de mesa. 
 
P-E2 Yo lo cogí porque era parte de una electiva este semestre 
 
P-E3 Porque lo practicaba desde antes y pues tuve la oportunidad de seguir practicándolo acá 
en la universidad 
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P-E4 Pues es que lo practicaba desde antes y espero mejorar cada día más 
 
 
* Ustedes han hecho parte de otro grupo dentro de la universidad? 
 
P-E1 Si yo he hecho parte de la selección de tenis de campo 
 
 
* Qué creen que le aportan ustedes a este grupo? 
 
P-E1 Pues no sé, aprender de los demás y también que aprendan de los errores de uno. 
 
P-E2 Yo le aporto fracasos porque soy el peor 
 
P-E3 Yo creo que más que aportar es lo que me aporta el grupo a mí 
 
P-E4 Pues yo lo que le aporto es poco, más bien yo aprendo de los demás 
 
 
* Y qué creen que le aportan ustedes como grupo a la universidad? 
 
P-E1 parte de la formación integral de la universidad 
 
P-E2 No sé... 
 
P-E3 la oportunidad de pronto de participar en torneos representando a la universidad 
 
P-E4 Dejar en alto el nombre de la universidad cuando la representamos 
 
 
* Por qué creen que hay estudiantes que no hacen parte de grupos estudiantiles? 
 
P-E1 Porque no los conocen o digamos en su cultura no han tenido, no ha desarrollado eso y 
pues la falta de conocimiento 
 
P-E2 Por falta de interés o por falta de información al respecto 
 
P-E3 Por falta de tiempo, por costumbres sedentarias o porque no saben. 
 
P-E4 Porque no distribuyen bien su tiempo, porque no les gusta el deporte. 
 
 
* Qué ventajas han encontrado al estar aquí en este grupo? 
 
P-E1 Pues desarrolla uno la parte física y que le despeja a uno la mente porque hace una 
actividad diferente. 
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P-E2 A mi pura recreación. 
 
P-E3 Como que lo libra uno del estrés de los estudios y le da a uno la oportunidad de salir y 
representar a la universidad 
 
P-E4 Este deporte le ayuda a uno a crear hábitos deportivos y pues mejorar físicamente. 
 
 
* Qué mejorarían de este grupo? 
 
P-E1 Yo creo que son como los recursos, el espacio más que todo. 
 
P-E2 Si definitivamente el espacio 
 
P-E3 El espacio 
 
P-E4 Lo mismo 
 
 
* Ustedes cuentan con el apoyo de la Vicerrectoría o de aquí del centro deportivo? 
 
P-E1 Básicamente nada, solamente a los que les va bien en los torneos les pagan las 
inscripciones y los viajes pero nada mas. 
 
P-E3 Pues en cuanto académico no, pero en cuanto a deporte si nos dan todo para salir. 
 
 
* Para ustedes qué es participar? 
 
P-E1 Digamos que puede ser dar opinión, dar ideas de parte de algún grupo. 
 
P-E2 Participar es formar parte de algo. 
 
P-E3 Hacer parte de algo, de una actividad determinada 
 
P-E4 Representar a un grupo 
 
* Conocen otros grupos estudiantiles? 
 
P-E1 Eh, los grupos de investigación de ingeniería, los grupos estudiantiles de ingeniería y los 
grupos de deportes. 
 
P-E2 Yo no conozco otros grupos 
 
P-E3 De aquí los de deportes muchos y en mi facultad los grupos de investigación 
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P-E4 El de investigación, fútbol, tenis de campo. 
 
 
* Ustedes cómo evalúan la participación de los javerianos dentro de las actividades de la 
universidad? 
 
P-E1 Participamos pero en un porcentaje muy bajito. 
 
P-E2 Yo también tengo la impresión de que es muy baja la participación 
 
P-E3 También creo que es baja y son pocos los que participan 
 
 
* Qué habría que hacer para mejorar esa participación? 
 
P-E1 Dar más información, motivar a la gente. 
 
P-E2 Yo creo que es cuestión que la universidad tenga las actividades que a los estudiantes les 
interese 
 
P-E3 Dar como más información y como más variedad en las actividades 
 
 
* Ustedes creen que la universidad tiene algún mecanismo para promover la participación? 
 
P-E1 Pues están los grupos 
 
P-E2 Creo que tienen carteleras 
 
P-E3 Pero pues aparte de las carteleras, deberían hacer lo mismo que están haciendo con el 
correo javeriano, de pronto para las actividades deportivas, no solo dejar en papel eso porque 
mucha gente no la lee. 
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