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LA EXPERIENCIA EN LA PARTICIPACIÓN DE LOS REPRESENTANTES ESTUDIANTILES
EN LA U NIVERSIDAD DE LOS

ANDES

1. Introducción

En la actualidad la participación estudiantil se ha convertido en una de las
prerrogativas de las instituciones educativas. Lo anterior no sólo se da por los
mandatos que en las leyes educativas de los diferentes países se estipulan
sino también porque ha sido ampliamente demostrado que la inclusión de los
estudiantes en los procesos de toma de decisiones hace que estas últimas
tengan un mayor impacto para la comunidad educativa 1. Debido a lo anterior
cada vez más instituciones se esfuerzan por involucrar los puntos de vista de
sus estudiantes en sus asuntos de gobierno.
El valor que se le da a la participación estudiantil puede diferenciarse en tres
niveles

2

(Lizzio y Wilson 2009). El primer nivel es el que apunta a la

universidad. Para ésta el valor de la participación de los estudiantes es
puramente funcional en la medida en que la experiencia e información de estos
pueden fortalecer la calidad y responsabilidad en la toma de decisiones. El
segundo nivel es el que toma en cuenta la dimensión del estudiante. En efecto,
la participación puede proveerle diferentes oportunidades de aprendizaje, por
ejemplo, para el fortalecimiento de sus competencias de liderazgo, trabajo en
equipo y pensamiento crítico. El tercer nivel se refiere a la dimensión social. La

1

GOLD, Jessica. In school dialogue: the role of school councils. En: EducationReview.Vol 19, No 2 (2006),
p.90.
2

LIZZIO, Alf, y WILSON, Keithia. Student participation in university governance: the role conceptions and
sense of efficacy of student representatives on departmental committees. En: Studies in Higher Education.
Vol 34, No 1 (Febrero 2009); 69-84.
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participación estudiantil en este nivel aporta a la construcción de ciudadanía y
fortalecimiento de la democracia. De ahí que las universidades y escuelas
tengan la responsabilidad de generar y fortalecer los mecanismos de
participación, si su objetivo es formar buenos ciudadanos y aportar a la
construcción de una sociedad democrática.
Los estudios sobre la participación estudiantil se han concentrado, por un lado,
en la generación de mecanismos para incentivarla 3, y por otro, en la evaluación
de su éxito en términos de su productividad o de las percepciones que genera
en torno a la mejoría de la calidad4. Esta visión le ha dado especial énfasis a
los resultados y ha dejado de lado el análisis sobre el proceso. En este sentido,
Forbes y Milliken5 arguyen que la comprensión del proceso de la participación,
es decir, todo aquello que concierne las actitudes, percepciones y experiencias
de los involucrados, se muestra como un aspecto fundamental para obtener
una mirada más profunda de los mecanismos de gobierno. En esta misma
línea, Kaba6 insiste en que la experiencia de los estudiantes ha sido obviada a
la hora de estudiar los procesos de participación.
Teniendo en cuenta lo anterior, la comprensión del proceso de participación de
los estudiantes se muestra como un aspecto de gran relevancia si se busca
sacar de dicha participación todas sus ventajas y valores. Es por esto que la
presente investigación se orienta al estudio de las experiencias de participación
3

KABA, Mariame. They listen to me...but they don't act on it': ContradictoryConsciousness and Student
Participation in Decision-Making. En: High School Journal, Vol. 84, No 2 (Dic-Ene2001).
4

Ibid.

5

FORBES, Daniel, y MILLIKEN, Frances. Cognition and corporate governance: Understandingboards of
directors as strategic decision-making groups. En:Academy of Management Review. Vol24, p.489.
6

KABA, Mariame, Op. cit.
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de los representantes estudiantiles en una institución educativa colombiana: la
Universidad de los Andes.

1. Problema de Investigación

En mi experiencia como estudiante de la Universidad de los Andes he visto
diferentes percepciones de los representantes estudiantiles con respecto al
proceso de participación estudiantil. En algunas ocasiones he escuchado
experiencias de frustración frente a lo que esperaban los representantes de su
elección y los resultados que obtuvieron. En otras he visto que su participación
resulta ser para ellos un proceso bastante gratificante y enriquecedor. Lo
anterior muestra que la forma en la que los representantes estudiantiles
experimentan el proceso de participación es bastante divergente. La presente
investigación busca entonces dilucidar las razones por las cuales se dan dichas
experiencias y así lograr una comprensión más profunda del proceso de
participación vivenciado por los representantes estudiantiles en la universidad.

2. Pregunta y objetivos de investigación

De acuerdo a lo anterior se plantea la siguiente pregunta de investigación:

¿Cómo ha sido la experiencia de los representantes estudiantiles
elegidos en el presente periodo en torno a su proceso de participación en
la Universidad de los Andes?

5

El objetivo principal de esta investigación es caracterizar la participación
estudiantil de la Universidad de los Andes desde el punto de vista de los
representantes estudiantiles.
Los objetivos específicos a su vez son:
-

Definir cuáles son las percepciones de los estudiantes frente al rol del
representante estudiantil.

-

Caracterizar la relación que tienen los representantes estudiantiles con
la comunidad estudiantil y el cuerpo de docentes y administrativos.

-

Exponer las percepciones de los estudiantes con respecto al aprendizaje
logrado y la efectividad de su labor frente a su experiencia durante el
proceso de participación

-

Identificar si los estudiantes perciben que impactan el proceso de toma
de decisiones de sus programas, sus facultades y la universidad en
general

-

Identificar las debilidades y fortalezas del proceso de participación
estudiantil en la Universidad de los Andes

3. Contexto del estudio e interés investigativo

La Universidad de los Andes es una institución educativa de alta calidad, que
ha sido reconocida ampliamente como una de las mejores universidades del
país. Fue fundada en 1948 y ofrece programas de formación en los niveles de
pregrado y posgrado. Cuenta con un total de 128 programas, de los cuales 29
son del nivel de pregrado. El número total de estudiantes es de 17.026, entre

6

los que se encuentran 12.463 de pregrado. La mayoría de su población se
caracteriza por pertenecer a los estratos económicos más altos de la sociedad.
La Universidad cuenta con un sistema de representación estudiantil desde el
año 1997 encabezado por el Concejo Estudiantil Uniandino (CEU). Éste surgió
a raíz de diversos movimientos de participación estudiantil, entre los cuales se
resalta una protesta que buscaba oponerse al alza de los precios de las
matrículas. Es de recordar que la participación en la Universidad de los Andes
se institucionalizó en el año de 1993 a través de su inclusión en el reglamento.
Desde este momento, como lo muestran García y Botero7, hubo diferentes
esfuerzos que buscaban involucrar la participación de los estudiantes en las
dinámicas institucionales. Así, cada una de las facultades contaba con una
organización diferente de la participación de los estudiantes. Por ejemplo,
Economía tenía un representante por semestre mientras que Ciencia Política
tenía un concejo de 9 representantes. En 1997, año de la creación del CEU, se
incluyó la voz de los estudiantes en instancias de decisión al nivel de la
universidad como fueron el Concejo Directivo, el Académico y el Ejecutivo.
Hasta 1998 se instauró la figura del Representante Estudiantil (en adelante
R.E.) en toda la universidad.
En la actualidad el CEU está compuesto por los representantes de
departamento, de facultad y los elegidos a las diferentes instancias de decisión
a nivel de la universidad. El CEU se organiza por dos estamentos de decisión:
la Asamblea General y la Junta Directiva. Ésta última está conformada por los
cargos de Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Secretario Ejecutivo, Director
de Comunicaciones, representantes ante el Comité de Asuntos Estudiantiles,
7

GARCIA, Miguel ,BOTERO, Felipe, y. Apropiación de los espacios participados. Retos para la acción
política de los estudiantes. En: Revista de Estudios Sociales. No01 (Agosto 1998).
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representante ante el Comité de Matrículas, representante ante el Comité de
Deportes, representante ante el Comité de Asuntos de Decanatura de
Estudiantes, representante ante el Concejo Académico y representantes ante el
Concejo Superior.
En este año lectivo (2011) el CEU cuenta con 63 representantes estudiantiles
elegidos por votación entre la comunidad estudiantil. Estos 63 representantes
corresponden al hecho de que cada departamento cuenta con una curul dentro
del concejo y cada facultad cuenta con dos. Es importante aclarar que existen
programas que tienen dos representantes debido a que se presentan en
fórmula.

4. Revisión Bibliográfica

4.1. Algunas definiciones de la participación estudiantil
La participación estudiantil ha sido entendida desde diferentes perspectivas.
Según Thomson y Holdsworth8ésta puede ser vista como:
-

Sinónimo de retención estudiantil

-

Estar involucrado en las actividades y lecciones de la institución
educativa

-

Estar involucrado en la toma de decisiones: esto se refiere a las
prácticas que permiten que las decisiones sean afectadas por una vía
formal como el sistema de elecciones, la representación y la legislación.

8

THOMSON, Pat, y HOLDSWORTH, Roger. Theorizing change in the educational „field‟:re-readings of
„student participation‟ projects. En:International Journal of Leadership in Education. Vol.6, No4 (OctubreDiciembre 2003) , p.373.
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-

Decidir y actuar tanto en la escuela como afuera de ella (se relaciona
con la ciudadanía activa)

-

Activismo comunitario o social que busca la incidencia en temas como
los derechos humanos, el medio ambiente, o la justicia social.

Holsdworth9 retoma los puntos anteriores y termina por afirmar que la
participación estudiantil se refiere al hecho de ser parte activa en la toma de
decisiones y en la implementación de políticas, prácticas y los aspectos clave
que determinan la naturaleza del mundo en el que los estudiantes viven. Esta
definición implica para el autorque la participación debe:
- Valorar la contribución que hacen los estudiantes
- Abordar necesidades genuinas (es decir debe desarrollarse en torno a
aspectos reales de la vida de los estudiantes)
- Tener un impacto o consecuencia que trascienda el salón de clase, ser
transformadora para los participantes y proveer la oportunidad para planear,
actuar y reflexionar.
Todo lo anterior implica que la participación estudiantil debe incluir actividades
que sean valoradas y tengan sentido para los estudiantes, la comunidad, y la
academia.

9

HOLDSWORTH, Roger. What do we mean by student participation? En:Youth Studies Australia, Vol.15,
No1 (Marzo 1996) , p.26.

9

4.2. Los beneficios de la participación estudiantil
Los beneficios de la participación pueden ilustrarse desde el punto de vista de
la instancia que se ve impactada. Lizzio10 afirma que el valor de la participación
puede ser abordado desde un punto de vista funcional en la medida en que
impacta directamente a la universidad o la escuela donde ocurre. Puede
también ser percibida como desarrolladora pues impacta al estudiante en sus
capacidades y competencias, por ejemplo, las de liderazgo y comunicación. Y
puede ser abordada desde los beneficios que aporta a la sociedadpues
fortalece la democracia y la ciudadanía. En efecto, tal como lo afirma Trafford11,
no hay mejor manera de educar para la democracia que educar en la
democracia.
En este mismo sentido Schmerler12 expone cuatro categorías de argumentos
de porqué la participación estudiantil es importante. La primera es la que se
refiere a la razón ética, es decir,aquella que estipula que en toda sociedad libre
las personas afectadas por una política o decisión tienen el derecho inalienable
de tener una voz en su formulación. La segunda es la razón moral, pues para él
la participación crea entre los estudiantes el sentido de pertenencia y
responsabilidad con la escuela. La tercera es la razón educativa que se justifica
por el hecho de que el propósito principal de las escuelas debe ser el hecho de
educar a sus estudiantes para la ciudadanía y la democracia.A lo anterior
Kaba13agrega

una última razón que es la de la credibilidad.Para ella el

10

LIZZIO, Alf, y WILSON, Keithia..Op. Cit. p.70

11

TRAFFORD, Bernard, y GRIFFITHS, Becky. How do student councils encourage student participation?
En: Education Review, Vol 18, No 1, (fecha). P. 90-95.

12

SCHMERLER, Gil. Models for Student Participation. Reston: National Association of Secondary School
Principals, 1977. 23 p. En: KABA, Mariame, Op. cit.

13

KABA, Mariame. Op. Cit.
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involucramiento de los estudiantes permite que las decisiones sean vistas por
el cuerpo estudiantil como legítimas y no paternalistas.
En resumen, para Kaba14 la participación estudiantil mejora la calidad de las
decisiones y políticas educativas, disminuye la discrepancia y el malestar de los
estudiantes, le da legitimidad a las escuelas y crea mejores ciudadanos.

4.3. ¿La voz de los estudiantes realmente importa?
Si bien es amplia la literatura que evoca la importancia y beneficios de la
participación estudiantil, existe una dualidad frente a cómo es utilizada. En
efecto, para algunos autores,una cosa es lo que se dice de la participación y
otra cosa es lo que se practica15. Kaba16 y Lizzio17 concuerdan con lo anterior,
pues ellos se preguntan hasta qué punto en la práctica los procesos de
participación entienden al estudiante más como un cliente, que como una voz
participativa realmente válida para afectar los procesos dentro de una
institución educativa.
Para Lizzio18la participación es vista desde dos perspectivas. La primera es
aquella que ve en la participación un proceso para manejar a los
estudiantes.Angus19 llama a esta forma de participación la „participación
14

Ibid.

15

ARGYRIS, Chris.,ySCHON. Donald. Organisational learning: A theory of action perspective.
New York: McGraw-Hill, 1978.
16

KABA, Mariame. Op. Cit.

17

LIZZIO, Alf, y WILSON, Keithia..Op. Cit. p.72

18

Ibid. p. 71.

19

ANGUS, Lawrence.Educational leadership and the imperative of including student voices, student
interests, and students‟ lives in the mainstream.En:International Journal of Leadership in Education. Vol.9,
No4 (Octubre-Diciembre 2006) , p.376.
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dirigida‟. La segunda perspectiva,a diferencia de la anterior, ve en la
participación un medio para responder efectivamente a las experiencias de los
estudiantes. A este respecto, Angus20se pregunta si en los procesos
participativos de las escuelas los estudiantes realmente importan de una
manera genuina, o si son ejemplos del uso de la voz de los estudiantes para
los propósitos de los adultos.
Un estudio de la participación en diversas universidades de Turquía hecho por
Gul21 es un ejemplo de que la participación de los estudiantes en ocasiones no
impacta realmente el proceso de toma decisiones. En su estudio, el autor
demuestra que a pesar de que los estudiantes asisten considerablemente a las
votaciones de las diferentes facultades y programas, su influencia en la toma
de decisiones de estas unidades es mínima.
Kaba22, en su investigación del Concejo de Estudiantes de la Escuela Local de
Chicago, demuestra que existe una dualidad entre las condiciones objetivas y
las subjetivas de los estudiantes que experimentan procesos participativos. En
efecto, se manifiesta una incoherencia entre lo que ellos dicen que piensan y lo
que realmente hacen. Lo que piensan se resume en que por medio de la
participación sus voces son respetadas y valoradas. Es decir que perciben que
la participación los hace sentir como personas iguales con relación al cuerpo
administrativo y a los docentes. No obstante, en la dimensión práctica los
estudiantes aseveran que sus participaciones no son tomadas en cuenta. El
voto que ellos tienen frente a la toma de decisiones es en realidad un voto
20

LIZZIO, Alf, y WILSON, Keithia..Op. Cit. p.71

21

GUL, Huseyin.Participation of Student Council in Decision Making at Universities in Turkey.En: College
Student Journal. Vol. 44, No 2 (Junio 2010), p.568.

22

KABA, Mariame. Op. Cit.
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parcial y no un voto en toda su dimensión. Lo anterior demuestra precisamente
esa incoherencia entre las condiciones objetivas y las subjetivas mencionadas
anteriormente.
Desde la perspectiva de Bourdieu23 dicha dualidad se debe a que la
participación tiende a oscurecer las relaciones de poder. Hay que decir que
para este autor, el sector educativo no se diferencia de otras estructuras
sociales en la medida en quese trata también de un campo de poder, en donde
sucede una lucha constante entre los actores que los componen.Recordar
entonces que las instituciones educativas están inmersas en estas luchas nos
hace ver la participación como

un campo en donde existen diferentes

relaciones de poder,y que a pesar de que busca resaltar y hacer valer la voz de
los estudiantes, en algunas ocasiones estos continúan siendo un actor
relegado y subordinado dentro de la jerarquía institucional.

Esta revisión bibliográfica sin lugar a dudas se constituye en una base para la
recolección de datos de la presente investigación. Con base en todo lo anterior
surge la inquietud de cómo definen los R.E. su rol dentro del proceso de
participación y a qué le dan prioridad dentro de las funciones que tienen. De
esta manera se podrá determinar cuál es la importancia que ellos le otorgan al
proceso. De igual forma, los autores aquí presentados llevan a plantear la
inquietud acerca de cuáles son las dimensiones que se contemplan dentro del
proceso de participación y cuáles son definitivamente dejadas de lado según la
percepción de los R.E. Adicionalmente, habría que preguntarse, por un lado,

23

BOURDIEU, Pierre. Reproduction in education, society and culture. London: Sage, 1990. P.18.
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hasta qué punto las contribuciones de los estudiantes son realmente tenidas en
cuenta, por otro, si durante el proceso de participación se abordan sus
necesidades genuinas, y por último, si esta participación tiene un impacto real
sobre las dinámicas de la universidad. Indagando acerca de esto se podrá
determinar si la práctica de la participación en la universidad coincide con lo
que se dice de ella. Así será posible vislumbrar si en la Universidad de los
Andes se da una participación, como la mencionada por Angus, que responde
efectivamente a las experiencias de los estudiantes.

5. Aspectos Metodológicos
5.1.

Diseño del estudio

La presente investigación es un estudio de caso pues se busca describir,
entender y profundizar en la percepción de los representantes estudiantiles en
torno al proceso de participación que viven en la institución. Para desarrollarla
se utilizaron como instrumentos, en un primer lugar, encuestas (Anexo 1) que
caracterizaron en términos generales la percepción de los estudiantes entorno
a la participación estudiantil. Con los resultados se escogieron a los
representantes que se encontraban en los casos extremos de la percepción del
proceso de participación. Es decir, aquellos que percibían su experiencia de
participación como positivay aquellos que la percibían como negativa.
En una segunda instancia, con la muestra seleccionada de las encuestas se
realizaron entrevistas semi-estructuradas (preguntas en el Anexo 2) orientadas
a indagar a profundidad alrededor de la experiencia de los representantes
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estudiantiles en torno a la participación estudiantil. Con ellas además se
garantizó la validez y confiabilidad de los datos.
Paralelamente se realizó una observación de la Junta Directiva y una de la
Asamblea General con el fin de conocer las dinámicas que se desarrollaban en
torno a las reuniones del CEU.

5.2.

Selección de participantes

La selección de participantes para la realización de las encuestas y entrevistas
se realizó siguiendo dos estrategias. La primera fue de conveniencia debido a
que, por un lado, para las encuestas se tomaron los representantes que
desearon voluntariamente participar en el estudio. La segunda estrategia fue la
de casos críticos pues luego de aplicar unas encuestas a todos los
representantes, se escogieron aquellos casos que representaban las
percepciones positivas del proceso de participación y las negativas con el fin de
realizar una entrevista a profundidad.

6. Análisis de datos
6.1.

Descripción de la muestra

El número de representantes estudiantiles que se encuestaron fue de un total
de 40 (sobre 63 existentes). Los R.E. que participaron organizados por facultad
se presentan a continuación:
Facultad de Administración
o R.E. de Facultad
Facultad de Arquitectura y Diseño:
o R.E. de Facultad
15

o R.E. Departamento de Arquitectura
o R.E. Departamento de Diseño
Facultad de Artes y Humanidades
o R.E. Departamento de Arte
o R.E. Departamento de Literatura
o R.E. Departamento de Música
Facultad de Ciencias
o R.E. de Facultad
o R.E. Departamento de Ciencias Biológicas
o R.E. Departamento de Química
o R.E. Departamento de Matemáticas
o R.E. Departamento de Física
Facultad de Ciencias Sociales
o R.E. de Facultad
o R.E. Departamento de Antropología
o R.E. Departamento de Ciencia Política
o R.E. Departamento de Lenguajes y Estudios Socioculturales
o R.E. Departamento de Psicología
o R.E. Departamento de Filosofía
Facultad de Derecho
o R.E. de Facultad
Facultad de Economía
R.E. de Facultad
Facultad de Ingeniería
o R.E. de Facultad
16

o R.E. Departamento de Ingeniería Electrónica
o R.E. Departamento de Ingeniería Industrial
o R.E. Departamento de Ingeniería Mecánica
o R.E. Departamento de Ingeniería Química
o R.E. Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental
Facultad de Medicina
o R.E. de Facultad
Los R.E. que no participaron en la encuesta fueron:
Facultad de Artes y Humanidades
o R.E. de Facultad
Facultad de Ciencias Sociales
o R.E. Departamento de Historia
Facultad de Ingeniería
o R.E. Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación
o R.E. Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Como se puede observar la mayoría de los departamentos y facultades
tuvieron representación en los datos de la presente Investigación. No obstante,
además de no poder mostrar los datos correspondientes a los departamentos
mencionados, resulta significativo no tener las percepciones del R.E. de la
Facultad de Artes y Humanidades debido a que éste podía arrojarnos
elementos importantes sobre el impacto en la toma de decisiones de la
Facultad. Por lo demás, la no participación de los anteriores representantes no
afecta en la representatividad y validez de los datos que se presentan a
continuación.
17

Con relación al género,la población de representantes se divide como se
muestra en las siguientes gráficas.

Distribución por género de la
totalidad de los R.E.

Distribución por Género de los
R.E. encuestados

Femenin
o
35%
Masculi
no
65%

Masculi
no
60%

Femenin
o
40%

La distribución por género de los representantes que participaron en la
encuesta es bastante similar a la de la totalidad de los representantes.Del total
de encuestados el 60% son de género masculino (con relación a un 65% de la
totalidad de los R.E.), y el 40%son de género femenino (con relación a un 35%
de la totalidad de los R.E.). Esto garantiza que en cuanto a la distribución de
género la encuesta es representativa de la población.
A pesar de que la mayoría de los representantes son hombres la diferencia no
es alarmante. No obstante, llama la atención de que en la Junta Directiva del
CEU las diferencias en distribución por género se aumentan. En efecto, la
Junta está compuesta tan sólo por un 14% de representantes de género
femenino, que equivale a una mujer. Por su parte, los hombres cuentan con
una notable mayoría del 86%. Esta distribución contrasta con los porcentajes
por género de la totalidad de los representantes (65% masculino, 35%
femenino). Con el fin de mantener la representatividad de los géneros en el
CEU se sugiere adelantar estrategias que permitan que las mujeres puedan
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acceder a los puestos de la Junta Directiva, y tengan una cuota mínima de
participación en esta instancia.
6.2.

Motivaciones del R.E. para postularse

Teniendo la descripción de la muestra de los R.E. pasemos a ver cuáles fueron
las motivaciones que los llevaron a lanzarse a este cargo. Según la encuesta el
70% de los R.E. se motivan a postularse por su deseo de ayudar en el
desarrollo de su departamento o facultad. Por otro lado, lo que menos los
incentiva a postularse es el deseo de lograr un reconocimiento social (45%) y la
búsqueda por desarrollar autoconfianza (23%). En lo que sigue se presentan
los resultados de las respuestas con respecto a lo que más los motivó y lo que
menos para lanzarse como R.E.:

¿De las siguientes razones cuál fue la que MÁS lo
motivó para postularse como R.E.?
80%

70%

70%
60%
50%
40%
30%
20%

10%

10%

Devoción por
ayudar a los
demás

Desarrollo de
habilidades de
liderazgo

10%

5%

5%

Posicionamiento
dentro de la
universidad

Desarrollo de
habilidades de
comunicación

0%
Ayudar en el
desarrollo de su
departamento y/o
facultad
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¿De las siguientes razones cuál fue la que MENOS
lo motivó para postularse como R.E.?
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6.3.
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Definiciones del rol del R.E.

Habiendo ilustrado las motivaciones de los R.E. para lanzarse al cargo, vale la
pena entrar a analizar qué tantolos R.E. tenían clara la definición del rol. El
promedio en este aspecto fue de 5,8 en una escala de 1 a 10. A duras penas se
encuentra por encima de la mediana (5,5), lo que lleva a pensar que se debe
realizar un trabajo previo con los postulantes al cargo de R.E. con el fin de que
haya una mayor claridad del rol que éste juega. De esta manera se puede
evitar que haya futuras decepciones debidas a una contrariedad entre lo que se
define institucionalmente como las funciones del R.E. y lo que cada candidato
en su individualidad entiende por eso.
A continuación se presenta un gráfico en donde se muestra el promedio por
facultad en cuanto a la claridad del rol del R.E.

20

El nivel de claridad del rol del R.E.
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Es de resaltar que el único departamento que se encuentra por debajo de la
mediana es Ciencias Sociales con un promedio de 4,7. Le siguen los
departamentos de Ingeniería (5,5), Arquitectura y Diseño (5,6), Economía (5,7)
y Administración (5,7) que a duras penas logran estar por encima de la
mediana, pero sin embargo, se mantienen por debajo del promedio (5,8). Estos
resultados refuerzan la necesidad de trabajar en cada uno de los
departamentos para que los candidatos a R.E. tengan una claridad frente al rol
antes de asumir el cargo.
Es de resaltar que una definición clara del rol por parte del R.E. depende en
gran medida de si los representantes contaban o no con un antecesor que les
explicara sus funciones y les hiciera entrega del cargo. Pareciera que los
departamentos y facultades no se responsabilizan directamente por explicarle
al R.E. sus responsabilidades. Precisamente, los R.E. que afirmaron
fehacientemente tener claro su rol, fueron aquellos que contaron con un
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predecesor que les explicó lo que debían hacer: “Sí, el representante anterior
me lo explicó todo” afirmó un R.E. En contraste, losque hacen parte de
departamentos sin representante manifestaron no tener claridad frente a su rol.
Uno de estos casos mencionó que es tan poco usual tener un representante en
su departamento que inclusive los profesores y administrativos no tienen claro
cuál es el rol que juega, las funciones que debe desempeñar en el
departamento y los derechos con los que cuenta. Tan es así que este R.E.
afirmó lo siguiente: “Nos tocó empezar a construir las funciones y al
departamento [le tocó] empezar a reconocerlas (…) Estamos empezando a
crear de nuevo la figura”.
En estos casos en donde hubo poca claridad con respecto al rol que debía
desempeñar el R.E.,la incidencia de los demás representantes del CEUfue de
gran importancia. En efecto, ellos se prestaban a ayudarles y les aclaraban lo
que ellos por su parte hacían: “No teníamos claro qué teníamos que hacer,
recibimos apoyo de los representantes de la facultad”.
La respuesta que dieronlos R.E. con respecto a la definición de su rol se
resume en los siguientes gráficos:
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¿En su opinión cuál de las siguientes
opciones es la que MÁS define el rol del
R.E.?
Representar los intereses de los estudiantes
Ser el canal de comunicación entre el cuerpo administrativo, los profesores y los
estudiantes
Promover la participación estudiantil
Presentar propuestas de mejoramiento
Proveer a los estudiantes con espacios de Bienestar
Advertir al cuerpo administrativo y los profesores sobre cómo los distintos proyectos
pueden afectar a los estudiantes
27,50%

27,50%
22,50%

10,00%
5,00%

2,50%

2,50%

2,50%
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¿En su opinión cuál de las siguientes opciones es
la que MENOS define el rol del R.E.?
Proveer a los estudiantes con espacios de Bienestar
Tomar medidas frente a problemas que puedan presentarse en el futuro
Proponer actividades que desarrollen un aprendizaje integral de los estudiantes
Advertir al cuerpo administrativo y los profesores sobre cómo los distintos proyectos
pueden afectar a los estudiantes
Promover la participación estudiantil
Dar a conocer las preocupaciones de los estudiantes
27,50%

27,50%
20,00%
17,50%

5,00%
2,50%

Es posible ver que para los R.E. su rol consiste mayoritariamente en
representar los intereses de los estudiantes (27,5%),ser el canal de
comunicación entre el cuerpo administrativo, los profesores y los estudiantes
(27,5%) y promover la participación estudiantil (22,5%). Por otro lado, las
actividades que para ellos menos definen su rol son: proveer a los estudiantes
con espacios de Bienestar (27,5%), tomar medidas frente a problemas que
puedan presentarse en el futuro (27,5%) y proponer actividades que
desarrollen un aprendizaje integral de los estudiantes (20%).
En los estatutosdel C.E.U. se estipula que los objetivos a cumplir por el
representante estudiantil son:
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1.

Promover el desarrollo de proyectos en pro del bienestar de la

comunidad uniandina.
2.

Actuar como canal de comunicación entre estudiantes, directivas y todas

las dependencias de la Universidad de los Andes, en concordancia con el
Artículo 36 del Reglamento General de Estudiantes de Pregrado
3.

Participar de manera responsable, con un enfoque crítico, en los

procesos de toma de decisiones, en las diferentes instancias de la Universidad
de los Andes.
4.

Velar por el respeto y difusión de los reglamentos de la Universidad por

parte de la comunidad uniandina y principalmente en la comunidad estudiantil.
5.

Promover la búsqueda de la excelencia académica en el estudiantado.

6.

Velar por un ambiente de reflexión en torno al respeto, la tolerancia y la

honestidad.
7.

Promover

las

actividades

de

participación

estudiantil

y

dar

reconocimiento a las actividades y proyectos que los estudiantes llevan a cabo
por su propia iniciativa.
8.

Incentivar la acción social.

Teniendo esto en cuenta es posible afirmar que la mayoría de actividades en
las que los R.E. enmarcan su rol corresponden con las planteadas por los
estatutos. No obstante, es de resaltar que a pesar de que en estos se plantea
el “Promover el desarrollo de proyectos en pro del bienestar de la comunidad
uniandina” como objetivo, una gran parte de los R.E. respondieron que
“Promover actividades de Bienestar Estudiantil” (27,5%) es lo que menos
define su rol.
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A pesar de que el hecho de “Promover actividades de Bienestar Estudiantil” no
haga parte de las definiciones que tienen los R.E. de su rol, es posible ver que
la importancia que le dan a este aspecto es notablemente alta. En una escala
de 1 a 10 donde 1 es “Baja Prioridad” y 10 es “Alta Prioridad” los R.E.
evaluaron con 7,5 la prioridad que le dan a las actividades de Bienestar. Según
esto, a pesar de que los representantes no incluyen esta labor dentro de las
definiciones que tienen de su rol, sí es algo a lo que le dedican tiempo dentro
de sus funciones.
Adicionalmente, en las observaciones realizadas de la Junta Directiva y de la
Asamblea General se pudo ver que buena parte de los temas a tratar
correspondían a actividades de Bienestar Estudiantil. Esto conduce a pensar
que las dinámicas mismas del CEU conllevan a que los estudiantes se
involucren en la promoción de este tipo de actividades.
Frente a esto habría que revisar a profundidad las expectativas que tienen los
R.E. con respecto a su cargo. El hecho de que para ellos “Promover
Actividades de Bienestar Estudiantil” no sea parte fundamental de sus
funciones puede ocasionar frustraciones, decepciones y malas percepciones
del CEU por parte de algunos de ellos. En efecto, en las entrevistas se destacó
el hecho de que tres R.E. afirmaran que el CEU le daba mucha prioridad a las
actividades de bienestar y que dejaba de lado los temas que para ellos eran de
mayor importancia. Algunas de las afirmaciones que dieron fueron: “El C.E.U.
se concentra ahora en el día del estudiante” “El CEU se reduce sólo a una
cuestión de bienestar, y sí es importante, pero no es lo sustancial del cargo”.
Este desbalance entre cómo definen los R.E. el cargo y a lo que se enfrentan
en su quehacer cotidiano condujo, en algunos casos y tal como ellos lo
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manifestaron, a que se alejaran del CEU y no participaran de las reuniones ni
de las labores que allí se realizan. Es importante entonces no sólo aclarar las
funciones de los R.E. antes de que sean elegidos sino también hacer un
diagnóstico de los intereses de cada uno de estos con el fin de que a partir de
ellos se los involucre en las actividades desarrolladas por el CEU. De esta
manera se logrará incentivar la participación pues como lo plantea
Holdsworth24la participación estudiantil debe envolver actividades que sean
valoradas y tengan sentido para los estudiantes.
Habiendo visto las definiciones que tienen tanto la universidad como los R.E.
de su rol, es posible contrastarlas con las desarrolladas en la revisión
bibliográfica. En efecto, la participación estudiantil en la U. de los Andes se
relaciona más con las cuatro últimas definiciones de Thomson y Holdsworth25,
es decir las de:
-

Estar involucrado en las actividades y lecciones de la institución
educativa

-

Estar involucrado en la toma de decisiones: esto se refiere a las
prácticas que permiten que las decisiones sean afectadas por una vía
formal como el sistema de elecciones, la representación y la legislación.

-

Decidir y actuar tanto en la escuela como afuera de ella (se relaciona
con la ciudadanía activa)

-

Activismo comunitario o social que busca la incidencia en temas como
los derechos humanos, el medio ambiente, o la justicia social.

2424

HOLDSWORTH, Roger. Op. Cit. p.26

25

THOMSON, Pat, y HOLDSWORTH, Roger.Op.Cit.
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Al parecer entender la participación estudiantil como sinónimo de retención
estudiantil no tiene cabida dentro de lo que expresaron los R.E. y los estatutos
del C.E.U. Habría que ver cuáles son las consideraciones de los profesores y
administrativos a este respecto.

6.4.

Relaciones con los diversos actores de la universidad
(estudiantes, administrativos y profesores)

Hemos analizado hasta el momento las motivaciones y definiciones que tenían
los R.E. en torno a su cargo al postularse. En lo que sigue abordaremos cómo
han sido las relaciones con diferentes actores de la comunidad educativa
(estudiantes, administrativos y profesores) una vez fueron elegidos y
empezaron a desempeñar sus funciones.
6.4.1. Relación con estudiantes
Al preguntar por la relación de los R.E. con los estudiantes, estos la evaluaron
con un promedio de 7,2, lo que indica que existe a primera vista una muy
buena relación con estos actores. Entrando en el detalle de cada facultad,
ninguna de ellas tiene el promedio por debajo de la mediana. Aquellas que se
encuentran por debajo del promedio general son Ciencias Sociales (6,9),
Ciencias (6,8), Economía (6,7) e Ingeniería (6,3). La facultad que por su lado
evaluó mejor su relación con los estudiantes es la de Artes y Humanidades
(8,5).
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¿Cómo evaluaría usted su relación con el
cuerpo de estudiantes?
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6,3

Promedio por Facultad
Mediana (5,5)
Promedio general
(7,17)

Con el fin de conocer más las características de esta relación en la encuesta se
plantearon preguntas que apuntaban, primero, a conocer las actitudes del
cuerpo estudiantil frente al rol del R.E. y segundo a indagar sobre las
percepciones que los estudiantes tienen de éste. A continuación presentaré los
resultados referentes a dichas preguntas.
6.4.1.1.

Actitudes de los estudiantes frente al rol del R.E.

La mayoría de las respuestas a la pregunta ¿Cuáles son las actitudes de los
estudiantes frente a su rol como representante estudiantil? son fuente de
reflexión frente al proceso de participación estudiantil. A continuación se
presenta un resumen de estas:

29

Los estudiantes se muestran interesados en su labor
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Los estudiantes valoran y respetan la figura del representante
estudiantil y su labor
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Los estudiantes no creen en la labor que realiza
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Los estudiantes no respetan su labor
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En estos gráficos a pesar de que la mayoría de los R.E. muestran una
percepción positiva de las actitudes de los estudiantes frente a ellos, resalta el
hecho de que dependiendo de la afirmación entre el 25% y el 37,5% de los
R.E. tienen una percepción negativa de las mismas.
Aquellas afirmaciones que sin lugar a duda ameritan una mayor atención son
las que se presentan a continuación:

Los estudiantes se muestran colaborativos con su labor
47,50%
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40%
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Los estudiantes son indiferentes frente a su labor
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Los estudiantes no conocen la figura y el rol del representante
estudiantil
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En estas afirmaciones se concluye que los R.E. están de acuerdo o totalmente
en que los estudiantes son indiferentes frente a su labor (60%) y en que ellos
no conocen la figura y el rol del representante estudiantil (62,5%). De igual
manera, el 52,5% está en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con la
afirmación de que los estudiantes se muestran colaborativos con su labor.
Esto se reafirma con la evaluación que los R.E. le dieron al involucramiento por
parte de los estudiantes (promedio 5,2, es decir que está por debajo de la
mediana) y a la difusión de la existencia del R.E. y su importancia (promedio de
5,2, igualmente inferior a la mediana).
Es de notar entonces que los R.E. reclaman un mayor involucramiento por
parte de los actores a quienes representan, es decir los estudiantes. Dicho
involucramiento, según ellos, depende en gran medida del hecho de que no
conocen las funciones que desempeña el representante y que por ello no
hacen uso de la figura. En las entrevistas se destacaron en repetidas ocasiones
afirmaciones del estilo “Los estudiantes no saben qué es, ni conocen de su
existencia”, “A los estudiantes les da igual”, “Es muy difícil motivar a los
estudiantes a que se involucren”. Este bajo involucramiento cuestiona la figura
del R.E. pues habría que preguntarse qué tanto éste realmente representa a
una mayoría de los estudiantes de cada uno de los departamentos. En efecto
según algunos R.E., sólo representa a una minoría de estudiantes, es decir,
aquellos que se acercan y están dispuestos a apoyar. Al respecto un R.E.
afirmó “Es difícil motivar a los estudiantes a que te den a conocer sus
opiniones. Yo siento que represento a muy poca gente, ni siquiera creo que
llegue a la mitad”. Esta última conclusión es quizá la más grave de todas pues
es difícil entonces afirmar que en la universidad de los Andes existe una
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verdadera representación estudiantil cuando quizás las opiniones e intereses
de la mayoría de los estudiantes no se ven reflejados en el proceso de
participación.
6.4.1.2.

Percepción de los estudiantes frente al R.E.

Por otro lado, la relación entre estudiantes y R.E. puede describirse a partir de
las percepciones que los primeros tienen de los segundos. Por este motivo se
les preguntó a los representantes: ¿Cómo cree que los estudiantes en general
perciben al R.E.? Con las respuestasfue posible destacar una serie de
afirmaciones que connotan una percepción positiva del R.E. por parte del
estudiantado. Entre ellas se resaltan las siguientes:

El R.E. es una voz representativa de los estudiantes
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33

El R.E. es un canal de comunicación válido entre ellos y el cuerpo
administrativo y los profesores
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El R.E. es un medio para comunicar sus problemas e
inconformidades
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Como se ve en los gráficos anteriores, la percepción que tienen los R.E. con
respecto a lo que piensan los estudiantes de su labor es bastante positiva. En
efecto, el 88% dijo estar de acuerdo o totalmente de acuerdo con la afirmación
“El R.E. es una voz representativa de los estudiantes”. De igual manera, el
92,5% afirmaron que los estudiantes conciben al R.E. como un canal de
comunicación válido entre ellos y el cuerpo administrativo y los profesores.
Adicionalmente, el 87,5% están de acuerdo o totalmente de acuerdo con la
afirmación de que el R.E. es un medio para comunicar sus problemas e
inconformidades. Por último, el 75% de los estudiantes están en desacuerdo o
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totalmente en desacuerdo con que la frase: los estudiantes no respetan su
labor.
En los anteriores aspectos se ve claramente una percepción del rol del R.E.
bastante positiva. Sin embargo, existen otros que si bien no son absolutamente
negativos, si ameritan reflexión. Entre ellos se encuentran los siguientes:

El R.E. es un medio para contribuir al mejoramiento de la
universidad
50%
40%
30%
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10%
0%
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38%
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El R.E. no es nada más que una imagen para mostrar que la voz de
los estudiantes sí es tenida en cuenta
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El R.E. es una figura que no contribuye ni aporta al mejoramiento
de sus condiciones en la universidad
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A pesar de que en las afirmaciones anteriores la percepción de la mayoría de
los estudiantes es positiva, se resalta el hecho de que un porcentaje
considerable no comparte la misma percepción. No se puede dejar de lado que
el 41% de los R.E. estén en desacuerdo o en total desacuerdo con el hecho de
que los estudiantes los perciban como un medio para contribuir al
mejoramiento de la universidad.

De la misma manera, no se puede

desconocer que el 32% de los R.E. están de acuerdo con que los estudiantes
los perciben como una figura que no contribuye ni aporta al mejoramiento de
sus condiciones en la universidad. Esto demuestra una percepción que está en
contravía de lo que se busca con el representante estudiantil y que sin lugar a
dudas debe ser transformada. En este sentido, sorprende bastante el hecho de
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que casi la mitad (48%) de los participantes dijeran estar de acuerdo o
totalmente de acuerdo con que los estudiantes piensan que el R.E. no es nada
más que una imagen para mostrar que la voz de los estudiantes sí es tenida
en cuenta.
Estas percepciones nos llevan a cuestionar qué tanto la universidad garantiza
las condiciones para que se dé un efectivo proceso de participación. Al
respecto es importante retomar lo desarrollado en la revisión bibliográfica con
respecto a lo dicho por Holdsworth26en cuanto a que el proceso de
participación estudiantil para ser efectivo debe:
- Valorar la contribución que hacen los estudiantes
- Abordar necesidades genuinas (es decir debe desarrollarse en torno a
aspectos reales de la vida de los estudiantes)
- Tener un impacto o consecuencia que trascienda el salón de clase, ser
transformadora para los participantes y proveer la oportunidad para planear,
actuar y reflexionar.
Habría que preguntarse entonces si el proceso de participación en la
universidad cumple con estas condiciones, o si es por su ausencia que los
estudiantes no se involucran en éste. A este respecto un R.E. afirmó “La
dificultad que tenemos para ser escuchados hace que los estudiantes se
desmotiven para vincularse”. Esto a su vez ocasiona que los R.E. no perciban
positivamente su experiencia en el proceso de participación y sientan que su
labor y esfuerzo no son valorados por la comunidad educativa. En las
entrevistas uno de los R.E. manifestó: “Es difícil sentir que eso que uno hace y
26

HOLDSWORTH, Roger. Op.Cit.

37

por lo que uno trabaja por el bienestar de los demás, a los demás no les
importa”. Según lo anterior, habría que revisar entonces cuáles son las
acciones que adelanta la universidad no sólo para incentivar la participación
estudiantil sino también para garantizar que ésta se mantenga en unas
condiciones favorables para su reproducción y afianzamiento.
6.4.2. Relación con Administrativos y Profesores

En lo que respecta a la relación con los administrativos y profesores, los R.E. la
evaluaron con un promedio bastante alto 8,4. Dicha evaluación vista desde
cada una de las facultades se presenta a continuación:

¿Cómo evaluaría usted su relación con los
profesores y demás personas del cuerpo
administrativo?
10,0
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0

9,5

9,3

8,8

8,3

8,1

8,1

8,0

8,0

8,0

Promedio por Facultad
Mediana (5,5)
Promedio general
(8,4)

Las facultades que están por debajo del promedio pero que sin embargo
cuentan con una muy buena calificación son las de Administración (8,3),
Ciencias Sociales (8,1), Ingeniería (8,1), Ciencias (8,0), Derecho (8,0)y
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Economía(8,0). Se resaltan con los mejores promedios, la facultad de Medicina
(9,5) y la de Artes y Humanidades (9,3).
A nivel de los departamentos se subrayan los buenos promedios de
Antropología, Literatura y Matemáticas,cuyos representantes evaluaron con un
promedio de 10 sus relaciones con los administrativos y profesores.
Esta evaluación bastante positiva de la relación, se fortalece por la calificación
que los R.E. le dieron a los aspectos de:
-

Apoyo por parte de su departamento: promedio 7,2

-

Comunicación con el cuerpo administrativo y los profesores: promedio
7,2.

-

Actitudes del cuerpo administrativo y los profesores frente a su
participación: promedio 6,3

Todos estos promedios están por encima de la mediana y dejan entrever que
en la mayoría de los casos se da una muy buena relación con el cuerpo
administrativo y los profesores de cada departamento. Algunas de las
intervenciones de los R.E. en las entrevistas apoyan esta afirmación: “Los
administrativos han tenido muy buena actitud, son receptivos a las iniciativas y
respetuosos”, “Por parte de los administrativos he recibido un gran apoyo y
colaboración”.
Si bien esta buena relación se da en algunos departamentos, en la siguiente
gráfica se muestra que existen ciertas facultades en donde las actitudes de los
actores en mención no son las deseables. Se trata de los casos de Medicina, y
Ciencias, que se encuentran por debajo de la mediana con unos promedios de
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4,5 y 5,4 respectivamente, y la facultad de Economía que se encuentra tan
sólo dos décimas por encima de la mediana con un promedio de 5,7.

Las actitudes del cuerpo administrativo y de los
profesores frente a su participación
10,0

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

7,4
6,5

6,3

6,3

6,0

5,7

5,4
4,5

Promedio por Facultad
Mediana (5,5)
Promedio general
(6,3)

Resulta preocupante que algunos administrativos y profesores perpetúen un
trato no adecuado hacia los representantes estudiantiles, pues esto sin lugar a
dudas perjudica el proceso de participación estudiantil. Si recordamos lo dicho
por Schmerler27 con relación a las razones por las cuales la participación es
importante, estos actores resultan fundamentales para que la participación
cumpla con sus propósitos. Específicamente, para que se cumplan las razones
ética (según la cual todos tienen el derecho de participar en las cosas que los
afectan), educativa (relacionada con el hecho de que la participación educa
para la ciudadanía) y de credibilidad (que plantea que la participación permite
que se tomen decisiones legítimas) los administrativos y profesores deben
jugar un rol activo que permita que los estudiantes se sientan realmente
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involucrados en el proceso de participación. Sólo con el compromiso de estos
actores hacia la participación de los estudiantes sería posible sacar de este
proceso todas sus ventajas y valores. Resulta entonces contraproducente que
algunos de los representantes de estas facultades manifestaran: “En ocasiones
el trato es peyorativo y se utilizan términos inadecuados. Nosotros estamos es
para ser educados, no para ser cohibidos, coaccionados”, “Algunas veces se
dan negativas, y excusas para no escuchar lo que decimos”, “En mi
departamento nunca han escuchado nada”, “Es difícil que le paren bolas a los
estudiantes”.

6.4.2.1.

Percepciones de los administrativos y profesores frente al
R.E.

Al igual que con los estudiantes, la relación con los administrativos y profesores
se ve caracterizada por la percepción que tienen estos del R.E. Al respecto los
participantes de esta investigación respondieron a la pregunta ¿Cómo cree que
los profesores y demás personas del área administrativa perciben al
representante estudiantil? a través de afirmaciones con las que podían estar de
acuerdo o en desacuerdo.
Frente a las respuestas se encontraron algunas que reiteran la buena relación
existente entre los R.E. y los profesores y administrativos. Entre ellas se
encuentran:
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Como se evidencia en las gráficas una gran mayoría de los R.E. dicen estar en
desacuerdo o en total desacuerdo con las afirmaciones que reflejan una
percepción negativa por parte de los administrativos y profesores. Es así como
los encuestados no comparten las afirmaciones: el R.E. es percibido por los
profesores y administrativos como
-

un agente que sólo se interesa por sí mismo, en un 93%

-

un participante inmaduro, en un 83%

-

un participante que hace más difícil y conflictivo el proceso, en un 90%

-

una presencia que es innecesaria, en un 93%

Si bien en términos generales hasta el momento la relación entre el cuerpo de
administrativos y profesores fue evaluada favorablemente. Existen ciertos
aspectos de dicha relación que merecen nuestra atención. A continuación se
presentan los gráficos de las afirmaciones frente a las cuales vale la pena
resaltar que un buen porcentaje de los R.E. mostraron que la percepción de los
administrativos y profesores frente a ellos no es la deseada.

Un colaborador que es verdaderamente escuchado y con el cual
es posible construir decisiones que impacten positivamente la
univerdad y/o facultad y/o el departamento
60%
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Un cliente cuya opinión es tenida en cuenta para mejorar
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En estos gráficos resulta preocupante que el 47,5% de los R.E. están en
desacuerdo o en total desacuerdo con la afirmación: el R.E. es percibido por
los administrativos y profesores como un colaborador que es verdaderamente
escuchado y con el cual es posible construir decisiones que impacten
positivamente la universidad y/o la facultad y/o el departamento.
Esta percepción cuestiona el hecho de que los estudiantes tengan realmente
un impacto en la universidad que vaya más allá del simple hecho de que su voz
esté presente en los Consejos. Precisamente algunos representantes
manifestaron en las entrevistas“Me dijeron que necesitaban trabajar en
conjunto conmigo pero que no estaban acostumbrados a mi presencia, de
manera que mi intervención debía ser paulatina, y que no podía pretender
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cambiar algo repentinamente”, “Nos escuchan pero tanto como para que se
modifique una decisión no creo”, “La verdad no pienso que seamos súper
influyentes”. Estas afirmaciones de nuevo cuestionan qué tanto las actitudes
del cuerpo administrativo y docente permiten que se saque todo el provecho
del proceso de participación de los estudiantes, y sin duda alguna vale la pena
hacer un llamado de atención sobre el impacto que ellos tienen sobre éste.
En otros de los puntos, se puede ver que los R.E. están en desacuerdo o en
total desacuerdo con que los administrativos y profesores perciben al R.E.
-

como un cliente cuya opinión es tenida en cuenta para mejorar, en un
55%

-

y como un miembro requerido más no indispensable, en un 72,5%.

A este respecto es de resaltar que a pesar de que la universidad insta en sus
reglamentos a los distintos departamentos y facultades a escuchar y apoyar a
los representantes estudiantiles, en la práctica esto no siempre sucede. Esto
nos recuerda el planteamiento de Kaba28, pues ella menciona que se da una
dualidad entre las condiciones objetivas y subjetivas por parte de los
estudiantes, pues pareciera que si bien aprecianel hecho de que sus voces son
respetadas y valoradas, en la práctica reclaman que su participación no es
realmente tomada en cuenta. En efecto, los R.E. manifestaron: “Depende
mucho del área de la universidad el que te escuchen o no. Hay unos
departamentos en donde sé que los representantes son muy bien recibidos,
hay otros en cambio en donde nunca nos escuchan”, “En mi departamento no
28
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es muy relevante que haya representante”, “Han pasado 5 semestres sin que el
departamento tenga representante. Esto hace que el departamento piense que
si está o no, no importa.”, “Personas puntuales de la facultad me manifestaron
que no les importaba la opinión de los estudiantes”. Con esto es posible afirmar
que el proceso de participación en la teoría es bastante idealizado. No
obstante,

en

la

práctica

se

desvelan

relaciones

conflictivas

entre

estudiantes,departamentos y facultades que en ocasiones truncan el hecho de
que se puedan aprovechar los beneficios de la participación.
6.4.3. Comparación de los motivos que llevan a los estudiantes, y al
cuerpo administrativo y de profesores a acercarse al R.E.
La relación entre los R.E. y los distintos actores de la universidad
(administrativos, profesores y estudiantes) se ve marcada por los intereses y
razones que cada uno de ellos tiene a la hora de establecer dicha relación. El
R.E. al ser un canal de comunicación entre los profesores y administrativos y
los estudiantes debe lidiar precisamente con las motivaciones que cada uno de
estos grupos tiene al momento en que acude a esta figura.
Para empezar, las razones por las cuales los estudiantes se acercan a su R.E.,
evaluadasen una escala de 1 a 10, donde 1 es no se acercan en lo absoluto y
10 se acercan mucho, se presentan a continuación:
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¿Cuáles son las motivaciones que llevan a los
estudiantes a acercarse a su representante
estudiantil?
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9
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5,9

5,6

Promedio por tema
Mediana (5,5)

Del anterior gráfico es posible afirmar que el tema que más conduce a los
estudiantes a acercarse a su R.E. es la calidad de los docentes, con un
promedio de 6,85. A diferencia de éste, el que menos los hace acudir a su R.E.
es el de infraestructura con un promedio de 5,6.
Los temas por los cuales los estudiantes se acercan a su R.E. es posible
contrastarlos con aquellos que llevan a los administrativos y profesores a acudir
a éste. En el gráfico a continuación se muestran los promedios por cada uno de
los aspectos:
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¿Cuáles son los asuntos que llevan a los profesores y
personas del cuerpo administrativo a acercarse a usted
como R.E.?
6
5
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5,5
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4,5
3,6
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3,5
2,8

2
1

Promedio por aspecto

0

Lo primero que se destaca de este gráfico son los bajos promedios con los
cuales los R.E. evalúan qué tanto los profesores y administrativos se acercan
por los diferentes aspectos. En efecto, el acercamiento por parte de los
estudiantes tiene un promedio de 6,3 mientras que el de los administrativos y
profesores es de 4. Se ve entonces que la intensidad con la cual el segundo
grupo se acerca al R.E. es notablemente inferior a la de los estudiantes.
Por otro lado, es posible ver que la ordenación de los aspectos es diferente
también. Aquí las actividades de Bienestar y extracurriculares pasan a ocupar
el primer y segundo lugar respectivamente. La infraestructura se mantiene en el
último lugar para ambos grupos, pero la calidad de los docentes pasa en el
grupo de los administrativos a ser la media entre todos los aspectos con un
promedio de 3,6, lo que contrasta con el que le dan los estudiantes de 6,9.
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Si se contrastanlos anteriores gráficos con las prioridades que el R.E. le otorga
a los diferentes temas en los concejos y reuniones es posible ver que la
ordenación se asemeja más a la de los administrativos y profesores que a la de
los estudiantes.

¿Cuáles son los temas a los que usted le da
prioridad en los Concejos y Reuniones?
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

7,5

7,1

7,0

6,6

6,2

6,0

5,9

Promedio por tema
Mediana
(5,5)

En efecto, se observa que los tres aspectos de prioridad para ambos grupos se
dan en el mismo orden: Actividades de Bienestar, Actividades Extracurriculares,
y Aspectos Curriculares. Viendo esto se podría afirmar hasta cierto punto que la
labor de los R.E. se guía más por los intereses de los administrativos y
profesores que por los de los estudiantes.
Por otro lado, es de resaltar que la calidad de los docentes que para los
estudiantes ocupa un primer lugar, para los representantes es uno de los de
menor prioridad con un promedio de 6,2. Los sistemas de evaluación, que para
los estudiantes tienen un promedio de 6,3 y están ubicados en la media, para
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los R.E. es el tema de menor prioridad con un promedio de 5,9. Las actividades
extracurriculares, por su lado, pasaron de ser uno de los últimos temas de
importancia para los estudiantes, al segundo tema más importante para los
R.E. con un promedio de 7,1. Estos resultados se resumen en el gráfico a
continuación.
Se concluye entonces que a primera vista las preocupaciones de los
estudiantes no coinciden totalmente con las prioridades delos R.E. Estas
últimas, de hecho, encuentran más relación con las de los administrativos y
profesores que con las de las personas a las cuales representan.

6.5.

Evaluación del proceso de participación del R.E.

Con el fin de abordar la evaluación que los R.E. realizaron de su propio
proceso de participación, en lo que sigue se expondrán, por un lado, el impacto
que tuvo a nivel personal para el R.E. (en términos de los aprendizaje logrados
y las satisfacciones obtenidas), y por otro lado, se tocarán los temas
relacionados con la efectividad de su labor y qué tanto considera éste que ha
influido en la toma de decisiones de la universidad en sus diferentes niveles.
6.5.1. Satisfacciones y aprendizajes

Con respecto al primer tema, es decir,el impacto a nivel personal para el R.E.,
se encontró que el promedio de satisfacción con respecto a su labor fue de 6,4.
Hay que remarcar que la diferencia en la satisfacción de los R.E. que son
miembros de la Junta Directiva del CEU y los que no hacen parte de ésta es
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considerable. Los primeros tienen un promedio de 8 en su satisfacción,
mientras que los segundos de 6, como se muestra en el siguiente gráfico.

¿Se encuentra satisfecho a nivel personal con su labor como R.E.?
10,0
9,0
8,0
8,0
7,0
6,0
6,0

Representantes Estudiantil
miembro de la Junta Directiva
del CEU

4,0

Representantes Estudiantiles
No pertenecientes a la Junta
Directiva

3,0

Mediana

2,0

Promedio general (6,4)

5,0

1,0

Esto puede deberse al hecho de que en la Junta Directiva los R.E. se sienten
más involucrados en el proceso de participación, en la medida en que se
reúnen más periódicamente y comparten los resultados de su gestión
constantemente.
Por otro lado, los R.E. evalúan el aprendizaje logrado con el desempeño de su
cargo con un promedio considerablemente alto: 8,15. De nuevo salta a la luz la
diferencia entre los miembros de la Junta Directiva y los que no pertenecen a
ella. Los primeros obtuvieron un promedio de aprendizaje de 9,4 y los
segundos de 7,9.
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¿Cómo evalúa usted el aprendizaje logrado durante su labor como
representante estudiantil?
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Independientemente de la diferencia entre los miembros de la Junta Directiva y
los demás representantes, es posible ver que el proceso de participación en la
Universidad de los Andes cumple con uno de sus principales valores que es,
como lo mencionamos en un principio, proveer a los estudiantes con
oportunidades que les permitan fomentar el aprendizaje y lograr un desarrollo
integral.
6.5.2. Efectividad de la labor

Ahora abordemos los resultados que se alejan del nivel personal y se
relacionan más con cómo los R.E. conciben la efectividad de su labor. El
promedio con el que los participantes evaluaron ésta fue de 6,3. Una vez más
las diferencias entre los miembros de la Junta Directiva del CEU y los no
miembros sale a la luz y esta vez de manera más notoria. En efecto, los
primeros evaluaron este aspecto con un promedio de 8,4, mientras que los
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segundos lo hicieron con un promedio de 5,8, como se muestra en el gráfico a
continuación.

¿Siente que su labor como R.E. ha sido efectiva en términos de los
resultados logrados?
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Esta brecha llama mucho la atención pues hace pensar que las dinámicas
desarrolladas en la Junta Directiva conllevan a que la labor del R.E. sea más
efectiva en términos de los resultados que se logran. Es importante entonces
pensar en las posibles maneras en las que se podría involucrar a todos los
representantes en dichas dinámicas, y que a primera vista conllevan a que el
R.E., no sólo desarrolle un mayor aprendizaje, sino que hacen que éste logre
llevar a cabo su labor de manera más efectiva.
Entrando en el detalle de la percepción delos R.E. con respecto a la efectividad
de su labor, a continuación se presenta un gráfico con los resultados por cada
una de las facultades.
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¿Siente que su labor como R.E. ha sido
efectiva en términos de los resultados
logrados?
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Aquí se resalta que los mejores resultados fueron de las facultades de
Arquitectura y Diseño, Derecho y Medicina. Por el contrario, las facultades que
tuvieron los promedios más bajos

fueron Ciencias Sociales, Economía,

Ingeniería y Administración.
Resulta importante en este punto insistir sobre las razones por las cuales los
R.E. afirmaron que la efectividad de su labor se veía afectada. La primera de
ellas y la más mencionada, fue el reducido tiempo con el que cuentan para
desarrollar sus labores como R.E. “Es difícil lograr distribuir el tiempo para
cumplir con todo” “Uno también tiene sus responsabilidades académicas y peor
para los R.E. que están en doble programa. Además hay otras actividades
extracurriculares en las que estoy involucrada, sin olvidar que también tengo
familia y una vida por fuera de la universidad” manifestaron algunos de los
entrevistados.
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La segunda razón es la dificultad que encuentran para motivar a los
estudiantes a insertarse en el proceso de participación y lograr así una mayor
representatividad en su labor.
La tercera hace referencia a la falta de capacitación con la que inician sus
labores como R.E. Por un lado, manifiestan que no conocen las dinámicas de
cada departamento y no saben cómo presentar las propuestas que tienen en
mente. Al respecto esto fue lo que dijeron algunos R.E.: “Si uno no hace una
propuesta muy muy estructurada es muy difícil convencer al departamento”,
“Me parece que es necesaria una capacitación previa frente a las labores que
uno debe desarrollar y en la presentación de propuestas. Hasta el momento he
sentido que me he estado preparando y sólo hasta ahora me siento con las
herramientas suficientes para presentar los proyectos relacionados con mis
propuestas”, “Sería útil que se hiciera una reunión inicial entre los postulantes a
RE y los directivos del departamento, con el fin de estudiar qué tanto las
iniciativas son realizables, porque es posible que uno llegue con muy buenas
ideas pero que no sean realizablesdebido a organización y políticas del
departamento, que uno a veces desconoce.”, “Yo te puedo asegurar que hay
unos proyectos de los R.E. que no se van a realizar porque están muy alejados
de lo que se puede lograr y esto ocasiona frustraciones en los representantes”.
Una última razón apunta al empalme que se realiza con el R.E. saliente, al
respecto afirmaron los entrevistados: “La entrega del cargo por parte del
anterior R.E. no fue muy detallada”, “El RE anterior me dijo lo que hizo pero por
encima y me parece importante una inducción inicial, que no dependa
solamente del R.E. saliente, sino que involucre también al departamento”.
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Frente a todo lo anterior es importante dejarle claro a los R.E. la dedicación que
requiere ejercer el cargo de manera responsable, con el fin de que sepan cuál
debería ser el rango de créditos a tomar y que no se sobrecarguen de labores
antes de iniciar con el proceso. Por otro lado, y como se vio en algunas de las
afirmaciones de los R.E., sería provechoso que cada uno de los departamentos
se inmiscuyera más en la inducción y capacitación de los nuevos
representantes. Esto con el fin de asegurar que el R.E. potencialice sus
capacidades e ideas en pro del desarrollo del departamento, la facultad y la
universidad en general.
Frente a la capacitación, uno de los R.E. que ha tenido un proceso
considerablemente efectivo, no sólo desde su percepción, sino también a los
ojos de los demás representantes, resaltó cuatro factores que son
fundamentales para ser efectivo en el cargo, y que me parece fundamental
tenerlos en cuenta a la hora de pensar en una capacitación. El primero apunta
a una toma de decisiones asertiva, lo que implica para él involucrar a todo el
que se vea afectado por la decisión y así tomar las decisiones en pro del
bienestar común. El segundo es la motivación con la que se moviliza a
estudiantes y representantes a que participen y colaboren en el proceso. El
tercero hace referencia a tener buenas relaciones interpersonales, no sólo con
los estudiantes, sino con el personal administrativo y docente, esto es, poder
dialogar con ellos y generar relaciones de confianza. El cuarto se relaciona con
la metodología y gestión con la que se dirigen los proyectos y reuniones. Y el
último es la capacidad con la que se cuenta para trabajar en equipo logrando
que todos los miembros se sientan igualmente incluidos en lo que se construye.
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6.5.3. Incidencia en la toma de decisiones
La efectividad de la labor de un R.E. se relaciona con el hecho de qué tanto
percibe éste que incide en los procesos de toma de decisiones dentro del
departamento, la facultad y la universidad. Esta incidencia en la toma de
decisiones se relaciona con una de las funciones del R.E. que se explicitan en
los estatutos del C.E.U., la de “Participar de manera responsable, con un
enfoque crítico, en los procesos de toma de decisiones, en las diferentes
instancias de la Universidad de los Andes.” De esta función se esperaría que
los R.E. tengan una verdadera incidencia en el proceso de toma de decisiones,
pues de lo contrario su participación no tendría sentido alguno. Adicionalmente,
se espera que esta incidencia se dé, como bien lo expresan los estatutos, en
las diferentes instancias de la universidad. A continuación presento los
resultados frente a qué tanto perciben los R.E. que inciden en los procesos de
toma de decisiones de las diferentes instancias de la universidad.
En términos generales la incidencia en la toma de decisiones en los distintos
niveles se presenta a continuación:
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¿Siente usted que su labor incide en el proceso de toma
de decisiones de las siguientes instancias?
10,0
9,0
8,0
7,0
6,0

5,3
4,5

5,0

4,2

Promedio por instancia

4,0
3,0

Mediana (5,5)

2,0

Promedio (4,7)

1,0
Departamento

Facultad

Universidad

En estos resultados es preocupante que el nivel de incidencia en la toma de
decisiones de todas las instancias se encuentra por debajo de la mediana. Esto
indica que los R.E. en la práctica sienten que su participación en el
departamento, la facultad y la universidad no incide verdaderamente en la toma
de decisiones que allí se realiza. Es de resaltar que entre más está alejada la
participación del departamento, más se reduce el promedio de incidencia. En el
departamento es de 5,3, en la facultad disminuye a 4,5 y en la universidad se
reduce a 4,2.
Frente a esto cabe preguntarse hasta qué punto en la Universidad de los Andes
se da la participación dirigida de Angus29 mencionada en la revisión
bibliográfica o si se da una participación que responde efectivamente a las
experiencias de los estudiantes. En efecto, si los R.E. perciben que su voz no
incide en los procesos de decisiones, ¿hasta qué punto las decisiones tomadas
pueden responder a las necesidades y experiencias de los estudiantes?Al

29

ANGUS, Lawrence. Op. Cit.
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respecto los R.E. manifestaron: “uno tiene participación pero es como un
consuelo porque muchas veces no tienen en cuenta lo que uno dice”, “No creo
que la voz de los estudiantes tenga mayor peso”, “El representante estudiantil
es una figura ficticia para mostrar que nuestra voz es escuchada”, “Me siento
decepcionado por la poca capacidad de maniobra que tengo. Me siento
relegado en una esquina”.
Con relación a esto, una vez más se encuentran evidentes diferencias entre las
percepciones de los miembros de la Junta Directiva del CEU y los no
pertenecientes a ésta:

¿Siente usted que su labor incide en el proceso de toma
de decisiones?
10,0
9,0
8,0
7,0

7,3

6,0
5,0

3,0

6,2

5,3
4,5

4,0
4,8

Representantes Estudiantiles
No pertenecientes a la Junta
Directiva

4,2
5,7

4,2

2,0

Representantes Estudiantil
miembro de la Junta Directiva
del CEU

3,9

Promedio
por instancia

1,0
Departamento

Facultad

Universidad

Observando esta gráfica la perspectiva cambia pues se observa que los
promedios de incidencia en la toma de decisiones por parte de los miembros de
la Junta Directiva están todos por encima de la mediana. El nivel del
departamento continúa siendo en el que más inciden con un promedio de 7,3,
le sigue la facultad con 6,2 y por último el de la universidad que sigue siendo el
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más bajo, con 5,7. Si se atiende, por otro lado, la incidencia de los que no
hacen parte de la Junta Directiva,sus promedios son aún más preocupantes
que los presentados en la gráfica anterior. En efecto, el promedio llega a ser de
3,9 para la universidad. Resulta interesante ver que la pertenencia a la Junta
Directiva no afecta únicamente el promedio de incidencia en la toma de
decisiones al nivel de la Universidad, como podría esperarse debido a que ésta
se compone de los representantes en las instancias de decisión a este nivel
(Concejo Superior, el Concejo Académico, el Concejo de Asuntos Estudiantiles,
etc.) sino también al nivel de las facultades y departamentos. Hay entonces
algunas dinámicas que suceden en la Junta Directiva que hacen que el R.E.
sea más asertivo en su incidencia en la toma de decisiones a todo nivel. En
este sentido, es necesario identificar qué es lo que sucede allí que hace que
esto pase. De esta manera el C.E.U. podría idear estrategias que se orienten al
involucramiento de todos los R.E. en este tipo de dinámicas.
La incidencia en la toma de decisiones según cada una de las facultades se ve
de la siguiente manera:
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Incidencia en la toma de decisiones
7,00

6,7

6,5

6,00
5,00

5,4

4,92 4,78

4,44 4,43 4,29

4,00

4,00
3,00
2,00
1,00

Promedio de incidencia en la
toma de decisiones

0,00
Mediana (5,5)
Promedio
general (4,7)

Aquí se observa que la gran mayoría de facultades se encuentran por debajo
de la mediana. Únicamente dos están por encima de ésta: Derecho (6,7) y
Medicina (6,5).
La pregunta que queda en el aire es qué aspectos influyen en el hecho de que
los R.E. incidan en el proceso de toma de decisiones. Frente a esto la encuesta
arrojó que los factores que afectan más negativamente la incidencia en el
proceso de toma de decisiones son, por un lado, el hecho de que la voz del
R.E. sea realmente tenida en cuenta en los procesos de toma de decisiones, y
por otro, la cantidad de veces que se pide la participación del R.E. en estos. En
una escala de 1 a 10 donde 1 es “Incide negativamente” y 10 es “Incide
positivamente”, el promedio de ambos aspectos fue de 5,2. A continuación se
presentan los resultados.
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¿Cómo influyen los siguientes aspectos en el
hecho de que su labor incida en el proceso de
toma de decisiones?
10,0
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0

6,2

6,2

5,8

5,2

5,2

Promedio por aspecto
Mediana (5,5)

Con relación a estos factores, los R.E. afirmaron “Uno está ahí para escuchar
lo que nos dicen y comunicárselo a los estudiantes, no para ser escuchado”,
“En mi departamento nunca me han pedido mi opinión”. Estas aseveraciones
concuerdan con los dos elementos que mencionamos y que según la encuesta
son los que afectan más negativamente la incidencia en la toma de decisiones.
Otro elemento a resaltar de este gráfico es el hecho de que las actitudes del
cuerpo administrativo y docentes no inciden tan positivamente como se podría
esperar. Es necesario entonces enfatizar en este aspecto pues se trata de
actores fundamentales para lograr que el representante incida en el proceso de
toma de decisiones.
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Lo anterior tiene relación con los resultados arrojados por la pregunta ¿Qué
tanto los profesores y demás personas del cuerpo administrativo le piden su
opinión y colaboración para los asuntos de su departamento y/o facultad? Allí
se encontró queel promedio de respuesta, en una escala de 1 a 10 donde 10
era siempre y 1 nunca, fue de 5,5, es decir justo sobre la mediana, tal como se
muestra a continuación:

¿Qué tanto los profesores y demás personas del cuerpo
administrativo le piden su opinión y colaboración para
los asuntos de su departamento y/o facultad?
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

8,0
7,0

6,5

6,1

6,0

5,8

5,3
4,3

4,1

Promedio por facultad
Mediana (5,5)
Promedio
general (5,5)

Aquí se destaca que en las facultades donde más se pide la opinión y
colaboración de los R.E. coinciden con aquellas que tienen un mejor promedio
en la incidencia de la toma de decisiones, es decir Derecho y Medicina. De
igual manera, las facultades que menos piden la opinión y colaboración de los
R.E. coinciden con aquellas que tienen el peor promedio de incidencia en la
toma de decisiones. Por lo anterior es posible afirmar que con el fin de
involucrar al R.E. en los procesos de toma de decisiones se debe procurar
pedir la opinión y colaboración de éste y no esperar solamente a que él se
involucre por sus propios medios.
63

Con esta mirada general a continuación se presentarán los resultados de la
incidencia en la toma de decisiones para cada uno de los niveles de la
universidad: departamento, facultad y universidad en general.

6.5.3.1.

El nivel del Departamento

El promedio de incidencia en la toma de decisiones al nivel del departamento
fue de 5,3, como ya se mencionó anteriormente. Éste se ve distribuido en cada
uno de los departamentos como se ve a continuación:

¿Siente usted que su labor incide en el proceso de
toma de decisiones de su Departamento?
10
9
8
7
6
5
4
3
2

Promedio por departamento
Antropología
Ingeniería electrónica
Derecho
Física
Matemáticas
Medicina
Ingeniería Química
Arquitectura
Filosofía
Literatura
Arte
Administración
Ciencias Biológicas
Diseño
Lenguajes y Estudios Socioculturales
Economía
Facultad de Ciencias Sociales
Ingeniería Industrial
Arquitectura y Diseno
Ciencia Política
Facultad de Ingenieria
Ingeniería Civil y Ambiental
Música
Psicología
Ingeniería Mecánica
Quimica

1

Mediana (5,5)
Promedio general (5,3)

El anterior gráfico se muestra con el fin de que cada departamento realice un
proceso reflexivo frente a cómo está llevando a cabo el involucramiento de los
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R.E. en el proceso de toma de decisiones. Es curioso por ejemplo que uno de
los representantes afirmara “Yo soy mucho más escuchado en rectoría que en
mi departamento. Y en otros departamentos es mucho más difícil (…) Incido
definitivamente más en la toma de decisiones de la universidad que en la del
departamento.” Esta afirmación es un llamado a revisar críticamente lo que
sucede en cada uno de los departamentos y que pueda estar dificultando la
incidencia del R.E. en los procesos de toma de decisiones.
Sin duda alguna es de subrayar la labor del departamento de Antropología,
cuyo promedio fue de 10. Habría que entrar a mirar en detalle qué sucede allí
con el fin de ver los procedimientos y las lecciones aprendidas de este
departamento con respecto a su relación con los R.E. y la manera como los
incluyen en el proceso de toma de decisiones. Las manifestaciones de uno los
R.E. de este departamento fueron que constantemente los estaban invitando a
reuniones e involucrando en los proyectos que allí se realizaban. Este tipo de
experiencias puede nutrir a departamentos como los de Química, Ingeniería
Mecánica, Psicología, y Música, para que ellos a su vez tomen correctivos
frente a los procesos que están liderando en relación con el R.E.
Si bien se debe realizar un análisis minucioso de lo que sucede en cada
departamento, presento aquí algunas de las intervenciones de los R.E. que dan
pistas sobre algunos aspectos que inciden negativamente en la incidencia de la
toma de decisiones a nivel del departamento. El más resaltado es el de la
continuidad de la figura del representante estudiantil. En este sentido algunos
afirman “En otros departamentos los escuchan más porque los representantes
tienen más trayectoria y la figura ha existido por más tiempo”, “Como hace
tiempo no había representante nos tocó empezar por hacer que nos
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reconocieran”. Por lo anterior, es fundamental darle continuidad a la figura del
R.E. en cada uno de los departamentos. Al respecto el C.E.U. debe jugar un rol
de contralor. En esta medida puede emitir alarmas de alerta roja, no sólo para
que el departamento se preocupe por que haya representante, sino que
también los estudiantes se motiven a postularse para el cargo.
La incidencia en la toma de decisiones a nivel del departamento es posible
verla también agrupada por facultades.Su utilidad se desprende del hecho de
que los representantes por su experiencia han visto que algunas labores y
actitudes

de los decanos facilitan el involucramiento de los R.E. en los

procesos de toma de decisiones, tanto a nivel de la facultad como a nivel de los
departamentos. En lo que sigue se presenta entonces el gráfico que muestra
esto y que es fundamental para que los decanos de cada una de las facultades
adelanten acciones que permitan mejorar los procesos de participación del R.E.

¿Siente usted que su labor incide en el
proceso de toma de decisiones de su
Departamento?
10,0
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0

7,0

7,0

5,4

5,4

5,3

5,1

5,0

4,8

4,7
Promedio por Facultad
Mediana (5,5)
Promedio general
(5,3)
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6.5.3.2.

El nivel de la Facultad

El promedio de la incidencia en la toma de decisiones a este nivel como se
mencionó anteriormente fue de 4,5. Éste se distribuye de la siguiente manera
en cada una de las facultades:

¿Siente usted que su labor incide en el
proceso de toma de decisiones de su
Facultad?
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

7,0
6,0

5,5

5,0

5,0

4,7

4,6

4,6
3,0
Promedio por Facultad

Mediana (5,5)
Promedio general
(4,5)

En este gráfico se observa que Derecho, Medicina, Administración y Economía
son de las facultades con el promedio más alto. Esto puede deberse a la
cantidad de departamentos que componen estas facultades: un departamento
por cada una. Ingeniería, por su lado, al tener 9 departamentos es de
esperarse que tenga un promedio tan bajo (3,0) en la incidencia de los R.E. en
la toma de decisiones de la facultad. A pesar de que esto puede ser así, la
facultad y los representantes de facultad no pueden eximirse de la
responsabilidad de adelantar acciones que permitan que los demás
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representantes se sientan involucrados en la toma de decisiones que allí
suceden.
6.5.3.3.

El nivel de la Universidad

El promedio a este nivel fue de 4,2, es decir, el menor de todos. Las razones
por las cuales esto sucede según algunos representantes es porque ellos no
participan directamente en las reuniones, pero que existe el espacio para
participar a través de los representantes de Concejos y Comités pertenecientes
a la Junta Directiva del C.E.U. La mayoría se responsabilizaron por el hecho de
no incidir en el proceso de toma de decisiones de la universidad y de las
facultades. En efecto, dijeron que si tuvieran la necesidad y el interés de
involucrarse podrían hacerlo, gracias a que existe el espacio y a que pueden
comunicarse con los representantes de estas instancias. En este aspecto hay
entonces una fuerte labor a realizar por parte del C.E.U. para incentivar la
participación de todos los R.E. en la toma de decisiones de la universidad.
La manera como los R.E. de cada facultad perciben que inciden el proceso de
toma de decisiones de la universidad en su totalidad se presenta en lo que
sigue:
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¿Siente usted que su labor incide en el
proceso de toma de decisiones de la
Universidad en su totalidad?
Promedio por Facultad
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

6,5

6,2

6,0
4,3

4,0

3,9

3,7

3,4

3,3

Promedio incidencia en la toma
de decisiones de la Universidad
en su totalidad por Facultad
Mediana (5,5)
Promedio general
(4,2)

Es posible percibir que la manera como cada facultad evalúa la incidencia en la
toma de decisiones varía bastante según el nivel. En efecto, las facultades que
aparecen con los mejores promedios en este gráfico no son las mismas que
aparecen en el gráfico del nivel de las facultades, ni en el de los
departamentos. A este respecto, como lo expresó un R.E., cada una de las
facultades es un universo distinto. Y dependiendo también del R.E. se generan
ciertas dinámicas en ellas. Un R.E. afirmó que no se involucraba tanto en el
proceso de toma de decisiones de la facultad como en el de la universidad,
debido a los intereses que ella tenía. Otra decía que no se involucraba en
ninguno de los dos niveles debido a que no sentía cómo eso la impactaba en
su día a día. Estas dos representantes tienen en común que no encuentran
interés alguno en participar en ciertas instancias de toma de decisiones. Según
esto es necesario que el C.E.U. desde sus representantes en los diferentes
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concejos de la universidad y en las diferentes facultades movilice los intereses
de los R.E. para que se involucren en las dinámicas de participación y de
incidencia en la toma de decisiones. Una de estas formas podría ser incluir a
los representantes de facultad dentro de la Junta Directiva, para que estos a su
vez convoquen a los R.E. de departamentos.
6.5.3.4. Conocimiento de las distintas instancias decisión
La incidencia en la toma de decisiones se relaciona con el hecho de qué tanto
el R.E. conoce lo que sucede en cada una de las instancias de decisión a este
nivel. Al preguntársele por los conocimientos que los R.E. tenían de cada una
de las instancias de decisión, se encontró que existe una fuerte correlación
entre qué tanto conocen de lo que sucede en la instancia y qué tanto perciben
que inciden en la toma de decisiones de ésta.

¿Qué tanto está usted enterado de lo que se desarrolla
en cada una de las instancias en donde intervienen los
representantes estudiantiles?
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

8,1

7,4
6,8
6,1
5,3

5,2

5,0

4,8

Promedio por Instancia de
Decisión

Mediana (5,5)
Promedio general
(6,1)
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Como se ve en el gráfico las dos instancias de las cuales los R.E. tienen más
conocimiento son el departamento (8,1) y la facultad (7,4). A partir de ahí se
encuentran todas las instancias de decisión a nivel de la universidad. Se
destaca la labor de los representantes del Concejo Académico (6,8) y del
Comité de Asuntos Estudiantiles (6,1) que lograron que el promedio de
conocimiento de las instancias por parte de los R.E. se mantuviera por encima
de la mediana. Los demás representantes en concejos o comités de la
universidad deben fortalecer la manera como divulgan e involucran a los otros
R.E. en lo que allí sucede.

Una vez más pienso que el representante del

Concejo Académico tiene experiencias que compartir con los demás R.E. que
les permitan mejorar su desempeño en las labores que realizan.
Sigo con la idea de que en estos puntos el C.E.U. debe funcionar como
contralor de la labor que desempeñan los representantes. En esta medida me
parece que sería viable generar mecanismos de seguimiento a las labores de
los R.E. Se podrían diseñar indicadores de gestión por cada uno de los tipos de
representante según si es de departamento, facultad o Concejo o Comité a
nivel de la universidad.Esta evaluación debería ser semestral y pública con el
fin, no sólo de que los estudiantes puedan realizar un seguimiento a la labor del
representante que eligieron, sino también para incentivar a los R.E. a mejorar
su desempeño a lo largo de su periodo lectivo.

6.6.

Evaluación del proceso de participación estudiantil

Tras analizar los resultados presentados hasta el momento es posible abordar
lo que se encontró con respecto a la evaluación del proceso estudiantil en su
totalidad. El promedio que le dieron los participantes de la encuesta a éste fue
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de 6,3. Lo que indica una percepción positiva por parte de los representantes
de su experiencia en la participación en la Universidad de los Andes. Como es
de esperarse también se reveló una diferencia entre la percepción de los
miembros de la Junta Directiva y los demás representantes. Para los primeros
el promedio fue de 7,3, mientras que para los segundos fue de 6,1. Esto, tal
como ya lo mencionamos, se debe a las dinámicas generadas en la Junta
Directiva del C.E.U. y que sería interesante que se reprodujeran en los demás
niveles de representación.

Promedio Evaluación Proceso de
Participación Estudiantil
10,0
9,0
8,0
7,0
6,0

7,3
6,1

Representantes Estudiantil
miembro de la Junta Directiva
del CEU

4,0

Representantes Estudiantiles
No pertenecientes a la Junta
Directiva

3,0

Mediana

2,0

Promedio general (6,3)

5,0

1,0

En este espacio cabe mencionar lo que manifestaron los R.E. en las entrevistas
con respecto a las fortalezas y debilidades del proceso. Entre las fortalezas
más mencionadas se encuentra el hecho de que los R.E. coinciden en que es
una experiencia de gran aprendizaje debido a que, por un lado, es un espacio
de encuentro multicultural e interdisciplinario. En él, manifestaron que han
conocido gran diversidad de personas que les han aportado enormemente a su
formación. En este mismo sentido, sienten que han generado vínculos con
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otras facultades que les han ayudado a ampliar su perspectiva profesional. Por
otro lado, afirmaron que aprendieron de las dinámicas de la universidad y de su
funcionamiento. En esta medida agradecen la oportunidad que tienen de
aprender a presentar propuestas y a incidir en los temas programáticos de las
facultades y departamentos.
En una segunda medida, los R.E. perciben que hay personas muy
comprometidas con el proceso de participación y que dedican gran parte de su
tiempo a lograr los objetivos que se plantean en el C.E.U. Ellos valoran la labor
de los miembros de la Junta Directiva, y por su lado, algunos se sienten
responsables por no involucrarse más en el proceso. En efecto, ven que el
espacio para participar existe y que el no aprovechamiento de éste depende en
gran medida de su propia gestión. Recalcan igualmente la organización del
C.E.U. y las dinámicas de colaboración que éste genera entre los
representantes.
Las debilidades del proceso de participación también fueron remarcadas por
los R.E. En la que más se redundó fue en la carencia de tiempo que tienen
para cumplir con sus labores. A este respecto se habló de que existen muchas
dificultades para organizar el tiempo, y por ende, para poder cumplir a
cabalidad con sus demás responsabilidades. Por otro lado, se enfatizó en la
falta de participación por parte de los estudiantes y la dificultad que existe para
motivarlos a que se involucren. Algunos atribuían lo anterior a cierta apatía por
parte de los estudiantes. Otros también mencionaron que el hecho de que la
universidad enfatice en que los estudiantes obtengan buenas notas en sus
carreras y que no se le otorgue el peso y la importancia a formas alternativas
de formación, como la ciudadana que se logra por medio del proceso de
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participación, hace que la apatía de los estudiantes se mantenga y se
reproduzca.
En tercer lugar, los R.E. manifestaron que la excesiva burocracia de la
universidad dificulta sus labores, en la medida en que limita sus acciones. En
efecto, además de estar descubriendo cómo funciona la universidad, deben
encontrarse muchas veces con negativas por parte de las diferentes instancias
debido a que no se cumple con los procedimientos establecidos, lo que hace
que en ocasiones los proyectos se estanquen. A este respecto un R.E. afirmó
“Existe una burocracia excesiva y llega un punto en que te dan vueltas y
vueltas y si uno no insiste se mueren los proyectos.” “Es muy difícil moldear
algunas reglas y hay algunos casos que en realidad requieren de cierta
flexibilidad”.

7. Conclusiones, recomendaciones y futuras investigaciones
7.1. Recomendaciones
Retomando lo dicho en la presente investigación, resumo en lo que sigue las
recomendaciones que sugiero para hacer de la participación de los R.E. un
proceso más efectivo, igualitario, e incluyente:
-

Se deben adelantar acciones que permitan aumentar la cuota de
participación de las mujeres en la Junta Directiva del C.E.U.

-

Se debe trabajar en que los aspirantes a R.E. tengan claridad con
respecto al rol que van a desempeñar para evitar así frustraciones y
decepciones del proceso de participación. Esto incluye

-

Lo anterior se relaciona con el hecho de que sería útil hacer un
diagnóstico de intereses de los R.E. al iniciar su periodo lectivo con el fin
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de involucrarlos en los procesos que son de su interés y evitar así que
se alejen de las dinámicas del C.E.U. por las percepciones apresuradas
que se puedan formar (como por ejemplo el hecho de pensar que el
C.E.U. sólo se dedica a actividades de bienestar).
-

Es necesario pensar en una forma de involucrar a la totalidad de los R.E.
en el tipo de dinámicas de participación que se generan en la Junta
Directiva. Una podría ser la inclusión de los representantes de facultad
en ésta debido a que cada uno de ellos puede reproducir con los R.E. de
su facultad dichas dinámicas de participación. Para esto se debe velar
por la generación y el cumplimiento de Consejos de Facultad en donde
los R.E. de los distintos departamentos puedan encontrarse y discutir
sobre los temas de pertinencia para el desarrollo de la facultad. Para ello
cada facultad debería contar con un espacio físico exclusivo para los
R.E. que les dé, no sólo visibilidad, sino también la posibilidad de
encontrarse con mayor facilidad y periodicidad.

-

El C.E.U. como el centro que reúne a los R.E. y es la cara de estos,
podría generar mecanismos de control y evaluación, no sólo del
desempeño de los representantes, sino también de las dinámicas de
participación en los departamentos y facultades. Por ejemplo, con un
seguimiento de los departamentos podría poner una alarma de alerta
roja cuando no hayan postulantes a representante estudiantil en el
siguiente periodo lectivo. Inclusive podría entrar a intervenir con
campañas que motiven al departamento a buscar representante y a los
estudiantes a postularse para el cargo. De igual manera, podría tener
mecanismos de seguimiento de la labor de los R.E., como los que tiene
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el Congreso Visible con nuestros representantes en el gobierno
nacional. Este seguimiento debería ser semestral y público para
incentivar el compromiso de los R.E. y permitirles también mejorar su
desempeño durante su periodo lectivo.
-

Es sumamente importante adelantar estrategias que permitan a la
totalidad de los R.E. involucrarseen el proceso de toma de decisiones en
los niveles de la facultad y de la universidad en su totalidad. A este
respecto se podría ver la labor que ha sido exitosa de algunos
representantes de Consejos o Comités con el fin de reproducirla en las
demás instancias.

-

Sería interesante ver en qué otras instancias de decisión de la
universidad podrían entrar a discutir los estudiantes con el fin de realizar
las labores pertinentes para seguir abriéndole paso a la participación de
los mismos.

7.2. Futuras Investigaciones
Adicionalmente, considero que existen otros estudios que podrían ser de
utilidad para indagary comprender más a profundidad los procesos de
participación y representación estudiantil. Dichos estudios son los que
menciono a continuación:
-

Es fundamental realizar la presente investigación al final del periodo
lectivo de los representantes, pues a pesar de que los resultados
arrojados por este estudio son dicentes del proceso de participación,
muchas cosas pueden cambiar a medida que el R.E. avance en el
desarrollo de sus labores.
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-

Investigar a profundidad las percepciones, no de los R.E., sino de los
estudiantes puede ser de utilidad para analizar las razones por las
cuales no se involucran en el proceso de participación, o en el caso de
hacerlo, de qué formas lo hacen, y qué mecanismos alternos utilizan
para participar. De esta manera sería posible ver cómo se podría
mejorar la relación entre los R.E. y los estudiantes, de manera tal que
estos últimos se sientan motivados para involucrarse en el proceso.

-

Analizar a profundidad lo que sucede en la Junta Directiva se muestra
como algo fundamental si se quieren reproducir las dinámicas que allí se
generan a los otros espacios de participación. Puede ser interesante
estudiar qué ha sucedido con otras Juntas Directivas y si todas han
tenido el mismo éxito. A primera vista, gracias a la afirmación de un R.E.,
que lleva dos años como miembro de la Junta, pareciera que no siempre
la Junta Directiva tiene la misma continuidad en sus reuniones, ni el
mismo compromiso. Ver entonces qué hace que una Junta Directiva sea
exitosa puede ser de utilidad para que estas dinámicas puedan
generarse constantemente en el C.E.U.

-

Debido a las diferencias tan marcadas entre cada uno de los
departamentos sería interesante realizar un estudio del recorrido
histórico que cada departamento ha hecho con respecto a la
participación de los estudiantes. Éste puede revelar hitos históricos que
hayan permitido que se facilite o se trunque el proceso de participación
de los estudiantes según el caso.

-

Por otro lado, sería de gran interés hacer una investigación de los
demás espacios de participación de la universidad, como los Círculos de
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Participación. En ellos se podrían observar factores que incentiven la
participación de los estudiantes y que podrían ser utilizadas para mejor
el proceso de representación que sucede en el C.E.U.

7.3. Conclusiones
En la presente investigación se mostró que el proceso de participación de los
R.E. en la Universidad de los Andes, desvela aspectos muy positivos frente al
involucramiento de los estudiantes en las dinámicas de la universidad. No
obstante, siguen existiendo factores que ameritan reflexión y trabajo por parte
de los R.E y de las distintas instancias de la universidad. García y
Botero30mencionaron tres preocupaciones que tenían frente al proceso de
participación de los estudiantes en la universidad. La primera resaltaba la
importancia de la participación de los estudiantes en el proceso con el fin de
que este último fuera más allá de la simple creación de espacios y de la
solución de problemáticas puntuales. La segunda hace referencia a la paradoja
que produce el hecho de que en la universidad no sucede que los
representados

busquen

mecanismos

para

hacer

responsables

a

los

representantes del cumplimiento de su labor, sino que sucede que los
representantes deben buscar que los representados se involucren en los
debates de la universidad. La tercera tiene relación con el cuestionamiento
alrededor de qué tanto los estudiantes en una universidad con una estructura
jerárquica como los Andes, puedan tener una verdadera incidencia en los
espacios abiertos para ellos. Catorce años después del artículo de García y
Botero, y gracias a esta investigación, considero que las preocupaciones

30

GARCIA, Miguel y BOTERO, Felipe. Op. Cit.
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planteadas por estos autorescontinúan teniendo vigencia. Sigue siendo una
preocupación el hecho de que los estudiantes no se involucren enel proceso de
participación y trunquen la construcción del sentido en torno a la representación
estudiantil. De igual forma, como se vio con los resultados de las encuestas,
fue posible demostrar que la incidencia de los estudiantes en los procesos de
toma de decisiones continúa estando muy por debajo de lo esperado. La
solución a esto último resulta ser indispensable si se quiere involucrar a los
estudiantes en el proceso de representación, pues como bien dijo un R.E.:
“Para que los estudiantes se motiven a participar es necesario que vean que se
pueden hacer cosas y que definitivamente la figura del R.E. sirve para algo.”
Resulta fundamental entonces que la universidad y el C.E.U. adelanten
acciones que apunten a que estos aspectos que perjudican el proceso de
participación y representación de los estudiantes puedan mejorar en los años
venideros.
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Anexo 1: Encuesta
La experiencia de los Representantes Estudiantiles durante su proceso de participación en la
Universidad de los Andes
Esta encuesta busca indagar acerca de su experiencia como Representante Estudiantil en la Universidad
de los Andes. Hace parte de un proyecto de investigación para una monografía de grado del
Departamento de Ciencia Política titulada "La experiencia de los Representantes Estudiantiles durante su
proceso de participación en la Universidad de los Andes". Esta encuesta tiene una duración aproximada
de 30 minutos. Le agradecemos verificar que cuenta con el tiempo disponible para culminar la encuesta
satisfactoriamente. Se recuerda que tanto sus datos como las respuestas son absolutamente
confidenciales y serán utilizados exclusivamente para los propósitos de la investigación en mención. Los
resultados de la encuesta le serán enviados vía correo electrónico una vez finalice el proceso. Le
agradecemos leer atentamente las siguientes preguntas y responder de la manera más veraz y
concienzuda posible. Cualquier inquietud puede comunicarse con Juliana Rey al correo electrónico
cj.rey45@uniandes.edu.co. Agradecemos de antemano su participación.

La experiencia de los Representantes Estudiantiles durante su proceso de participación en la
Universidad de los Andes
* Required

Datos Personales
Sus datos personales son absolutamente confidenciales. Se utilizarán en caso de que se requiera su
participación en otra instancia de la investigación.

Programa del cual usted es o fue Representante Estudiantil *

Edad *

Género *
Masculino
Femenino

Nombre completo *
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Correo electrónico *

Fecha de elección como Representante Estudiantil *

Fecha de finalización como Representante Estudiantil *En caso de que continúe siendo Representante
Estudiantil escriba "Actualmente"

*En adelante la sigla R.E. se utilizará para referirse a Representante Estudiantil

Motivaciones
1. ¿Qué lo motivó a postularse como R.E.?
Responda las siguientes preguntas buscando una enumeración jerárquica de las razones por las
cuales usted decidió postularse como R.E.

1a. De las siguientes razones cuál fue la que MÁS lo motivó para postularse como R.E.? *Escoja la razón
que MÁS lo motivó a postularse como R.E.
Desarrollo de habilidades de comunicación
Desarrollo de habilidades de liderazgo
Desarrollo de autoconfianza
Reconocimiento social
Posicionamiento dentro de la universidad
Devoción por ayudar a los demás
Ayudar en el desarrollo de su departamento y/o facultad
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1b. De las siguientes razones cuál fue la que MENOS lo motivó para postularse como R.E.?*Escoja la
razón que MENOS lo motivó a postularse como R.E.
Desarrollo de habilidades de comunicación
Desarrollo de habilidades de liderazgo
Desarrollo de autoconfianza
Reconocimiento social
Posicionamiento dentro de la universidad
Devoción por ayudar a los demás
Ayudar en el desarrollo de su departamento y/o facultad

Rol del Representante Estudiantil

2. ¿En su opinión cuál es el propósito del rol del R.E.?
Responda las siguientes preguntas buscando una enumeración jerárquica de los propósitos del rol
del R.E.

2a. ¿En su opinión cuál de las siguientes opciones es la que MÁS define el rol del R.E.? *Escoja la opción
que más defina el rol del R.E.
Representar los intereses de los estudiantes
Dar a conocer las preocupaciones de los estudiantes
Presentar propuestas de mejoramiento
Tomar medidas frente a problemas que puedan presentarse en el futuro
Proponer actividades que desarrollen un aprendizaje integral de los estudiantes
Advertir al cuerpo administrativo y los profesores sobre cómo los distintos proyectos pueden
afectar a los estudiantes
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Proveer a los estudiantes con espacios de Bienestar
Ser el canal de comunicación entre el cuerpo administrativo, los profesores y los estudiantes
Promover la participación estudiantil

2b. ¿En su opinión cuál de las siguientes opciones es la que MENOS define el rol del R.E.?*Escoja la
opción que MENOS defina el rol del R.E.
Representar los intereses de los estudiantes
Dar a conocer las preocupaciones de los estudiantes
Presentar propuestas de mejoramiento
Tomar medidas frente a problemas que puedan presentarse en el futuro
Proponer actividades que desarrollen un aprendizaje integral de los estudiantes
Advertir al cuerpo administrativo y los profesores sobre cómo los distintos proyectos pueden
afectar a los estudiantes
Proveer a los estudiantes con espacios de Bienestar
Ser el canal de comunicación entre el cuerpo administrativo, los profesores y los estudiantes
Promover la participación estudiantil

3. ¿En su opinión cómo definen los estudiantes el rol del R.E.? *Escoja la opción que MÁS refleje la
definición que tienen los estudiantes del rol del Representante Estudiantil
Representar los intereses de los estudiantes
Dar a conocer las preocupaciones de los estudiantes
Presentar propuestas de mejoramiento
Tomar medidas frente a problemas que puedan presentarse en el futuro
Proponer actividades que desarrollen un aprendizaje integral de los estudiantes
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Advertir al cuerpo administrativo y los profesores sobre cómo los distintos proyectos pueden
afectar a los estudiantes
Proveer a los estudiantes con espacios de Bienestar
Ser el canal de comunicación entre el cuerpo administrativo, los profesores y los estudiantes
Promover la participación estudiantil

4. ¿En su opinión cómo definen los profesores y administrativos el rol del R.E.? *Escoja la opción que
MÁS refleje la definición que tienen los profesores y administrativos del rol del Representante Estudiantil
Representar los intereses de los estudiantes
Dar a conocer las preocupaciones de los estudiantes
Presentar propuestas de mejoramiento
Tomar medidas frente a problemas que puedan presentarse en el futuro
Proponer actividades que desarrollen un aprendizaje integral de los estudiantes
Advertir al cuerpo administrativo y los profesores sobre cómo los distintos proyectos pueden
afectar a los estudiantes
Proveer a los estudiantes con espacios de Bienestar
Ser el canal de comunicación entre el cuerpo administrativo, los profesores y los estudiantes
Promover la participación estudiantil

Impacto de la labor del Representante Estudiantil en el proceso de toma de decisiones

5. ¿Siente usted que su labor incide en el proceso de toma de decisiones de su
DEPARTAMENTO? *Evalúe la incidencia en una escala de 1 a 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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No
tiene
incidencia

ninguna

Tiene
una
incidencia

fuerte

6. ¿Cómo influyen los siguientes aspectos en el hecho de que su labor incida en el proceso de
toma de decisiones en su DEPARTAMENTO?
Evalúe las siguientes opciones en una escala de 1 a 10.

6a. La cantidad de veces que se pide su participación en la toma de decisiones del
departamento *Evalúe qué tanto este aspecto afecta la incidencia de su labor en la toma de
decisiones del DEPARTAMENTO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Influye negativamente

Influye positivamente

6b. Que tanto su voz es realmente tenida en cuenta dentro de los procesos de toma de
decisiones del departamento *Evalúe qué tanto este aspecto afecta la incidencia de su labor en
la toma de decisiones del DEPARTAMENTO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Influye negativamente

Influye positivamente

6c. Las actitudes del cuerpo administrativo y los profesores frente a su participación *Evalúe
qué tanto este aspecto afecta la incidencia de su labor en la toma de decisiones del
DEPARTAMENTO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Influye negativamente

Influye positivamente

6d. Que tanto cuenta con habilidades para convencer de sus opiniones *Evalúe qué tanto este
aspecto afecta la incidencia de su labor en la toma de decisiones del DEPARTAMENTO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Influye negativamente

Influye positivamente

6e. Que tanto cuenta con seguridad para participar *Evalúe qué tanto este aspecto afecta la
incidencia de su labor en la toma de decisiones del DEPARTAMENTO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Influye negativamente

Influye positivamente

7. ¿Siente usted que su labor incide en el proceso de toma de decisiones de su
FACULTAD? *Evalúe la incidencia en una escala de 1 a 10

1
No
tiene
incidencia

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ninguna

Tiene
una
incidencia

fuerte

8. ¿Cómo influyen los siguientes aspectos en el hecho de que su labor incida en el proceso de
toma de decisiones en su FACULTAD?
Evalúe las siguientes opciones en una escala de 1 a 10.

8a. La cantidad de veces que se pide su participación en la toma de decisiones de LA
FACULTAD *Evalúe qué tanto este aspecto afecta la incidencia de su labor en la toma de
decisiones de LA FACULTAD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Influye negativamente

Influye positivamente

8b. Que tanto su voz es realmente tenida en cuenta dentro de los procesos de toma de
decisiones de LA FACULTAD *Evalúe qué tanto este aspecto afecta la incidencia de su labor en
la toma de decisiones de LA FACULTAD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Influye negativamente

Influye positivamente

8c. Las actitudes del cuerpo administrativo y los profesores frente a su participación *Evalúe
qué tanto este aspecto afecta la incidencia de su labor en la toma de decisiones de LA
FACULTAD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Influye negativamente

Influye positivamente

8d. Que tanto cuenta con habilidades para convencer de sus opiniones *Evalúe qué tanto este
aspecto afecta la incidencia de su labor en la toma de decisiones de LA FACULTAD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Influye negativamente

Influye positivamente

8e. Que tanto cuenta con seguridad para participar *Evalúe qué tanto este aspecto afecta la
incidencia de su labor en la toma de decisiones de LA FACULTAD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Influye negativamente

Influye positivamente

9. ¿Siente usted que su labor incide en el proceso de toma de decisiones a nivel de la
UNIVERSIDAD en su totalidad? *Evalúe el impacto en una escala de 1 a 10

1
No
tiene
incidencia

2

3

4

5

6

7

8

ninguna

9

10
Tiene
una
incidencia

fuerte

10. ¿Cómo influyen los siguientes aspectos en el hecho de que su labor incida en el proceso de
toma de decisiones a nivel de la UNIVERSIDAD en su totalidad?
Evalúe las siguientes opciones en una escala de 1 a 10.
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10a. La cantidad de veces que se pide su participación en la toma de decisiones al nivel de la
universidad en su totalidad *Evalúe qué tanto este aspecto afecta la incidencia de su labor en la
toma de decisiones de la UNIVERSIDAD en su totalidad

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Influye negativamente

Influye positivamente

10b.Que tanto su voz es realmente tenida en cuenta dentro de los procesos de toma de
decisiones al nivel de la universidad en su totalidad *Evalúe qué tanto este aspecto afecta la
incidencia de su labor en la toma de decisiones de la UNIVERSIDAD en su totalidad

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Influye negativamente

Influye positivamente

10c. Las actitudes del cuerpo administrativo y los profesores frente a su participación *Evalúe
qué tanto este aspecto afecta la incidencia de su labor en la toma de decisiones de la
UNIVERSIDAD en su totalidad

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Influye negativamente

Influye positivamente

10d. Que tanto cuenta con habilidades para convencer de sus opiniones *Evalúe qué tanto este
aspecto afecta la incidencia de su labor en la toma de decisiones de la UNIVERSIDAD en su
totalidad

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Influye negativamente

Influye positivamente

10e. Que tanto cuenta con seguridad para participar *Evalúe qué tanto este aspecto afecta la
incidencia de su labor en la toma de decisiones de la UNIVERSIDAD en su totalidad

1
Influye negativamente

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Influye positivamente

90

Relación con el cuerpo estudiantil

11. ¿Cómo maneja usted su relación con el cuerpo estudiantil de tal manera que su labor sea
realmente representativa?
Evalúe en una escala de 1 a 10 el uso que usted le da a las siguientes opciones para
manejar su relación con el cuerpo estudiantil.

11a. Sus redes personales *Evalúe el uso que usted le da a este elemento para manejar su
relación con el cuerpo estudiantil

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

No las uso

Las uso mucho

11b. Herramientas informáticas como correos electrónicos, redes sociales *Evalúe el uso que
usted le da a este elemento para manejar su relación con el cuerpo estudiantil

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

No las uso

Las uso mucho

11c. Reuniones, foros *Evalúe el uso que usted le da a este elemento para manejar su relación
con el cuerpo estudiantil

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

No los uso

Los uso mucho

12. ¿Cómo evaluaría usted su relación con el cuerpo de estudiantes? *En una escala de 1 a 10
evalúe su relación con el cuerpo estudiantil

1
Pésima relación

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Excelente relación
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13. ¿Cómo cree que los estudiantes en general perciben al representante estudiantil? ¿Está
usted de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones? *Los estudiantes perciben
el rol del representante estudiantil como:

Totalmente
En
Totalmente
en
De Acuerdo
Desacuerdo
de Acuerdo
Desacuerdo
13a. Un canal de
comunicación válido
entre ellos y el cuerpo
administrativo y los
profesores
13b.
Una
voz
representativa de los
estudiantes
13c. Un medio para
contribuir
al
mejoramiento de la
universidad
13d. Un medio para
comunicar
sus
problemas
e
inconformidades
13e. Una figura que
no
contribuye
ni
aporta
al
mejoramiento de sus
condiciones en la
universidad
13f. Nada más que
una
imagen
para
mostrar que la voz de
los estudiantes sí es
tenida en cuenta
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14. ¿Cuáles son las actitudes de los estudiantes frente a su rol como representante estudiantil?
¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones? *Frente al rol del
representante estudiantil los estudiantes:

Totalmente
En
Totalmente
en
De Acuerdo
Desacuerdo
de Acuerdo
Desacuerdo
14a. Se muestran
interesados en su
labor
14b.
Valoran
y
respetan la figura del
representante
estudiantil y su labor
14c. Se muestran
colaborativos con su
labor
14d. Son indiferentes
14e. No conocen la
figura y el rol del
representante
estudiantil
14f. No creen en la
labor que realiza
14g. No respetan su
labor
14h. No colaboran
con su labor

15. ¿En general, cuáles son las motivaciones que llevan a los estudiantes a acercarse a su R.E.?
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Evalúe en una escala de 1 a 10 qué tanto se acercan los estudiantes a usted por los
siguientes motivos.

15a. Aspectos curriculares *Evalúe qué tanto los estudiantes se acercan a usted por este
motivo.

1
No se acercan
absoluto

en

2

3

4

5

6

7

8

9

10

lo

Se
mucho

acercan

15b. Calidad de los docentes *Evalúe qué tanto los estudiantes se acercan a usted por este
motivo.

1
No se acercan
absoluto

en

2

3

4

5

6

7

8

9

10

lo

Se
mucho

acercan

15c. Sistemas de evaluación *Evalúe qué tanto los estudiantes se acercan a usted por este
motivo.

1
No se acercan
absoluto

en

2

3

4

5

6

7

8

9

10

lo

Se
mucho

acercan

15d. Temas administrativos (disponibilidad de la información, disponibilidad del personal
administrativo…) *Evalúe qué tanto los estudiantes se acercan a usted por este motivo.

1
No se acercan
absoluto

en

lo

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Se
mucho

acercan

15e. Infraestructura (equipos, salones de clases, salas de sistemas) *Evalúe qué tanto los
estudiantes se acercan a usted por este motivo.
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1
No se acercan
absoluto

en

2

3

4

5

6

7

8

9

10

lo

Se
mucho

acercan

15f. Actividades extracurriculares *Evalúe qué tanto los estudiantes se acercan a usted por este
motivo.

1
No se acercan
absoluto

en

2

3

4

5

6

7

8

9

10

lo

Se
mucho

acercan

15g. Actividades de Bienestar Estudiantil *Evalúe qué tanto los estudiantes se acercan a usted
por este motivo.

1
No se acercan
absoluto

en

2

3

4

5

6

7

lo

8

9

10
Se
mucho

acercan

16. ¿Cómo evaluaría usted su relación con los profesores y demás personas del cuerpo
administrativo? *En una escala de 1 a 10 evalúe su relación con el cuerpo estudiantil

1

2

3

4

5

6

7

8

Pésima relación

9

10
Excelente relación

17. ¿Qué tanto los profesores y demás personas del cuerpo administrativo le piden su opinión y
colaboración para los asuntos de su departamento y/o facultad? *En una escala de 1 a 10
evalúe qué tanto los profesores y demás personas del cuerpo administrativo le piden su opinión
y colaboración para los asuntos de su departamento

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Nunca

Siempre

18. ¿En general, cuáles son los asuntos que llevan a los profesores y demás personas del
cuerpo administrativo a acercarse a usted como R.E.?
Evalúe en una escala de 1 a 10 qué tanto se acercan a usted los profesores y demás
personas del cuerpo administrativo por los siguientes motivos:

18a. Aspectos curriculares *Evalúe qué tanto los profesores y demás personas del cuerpo
administrativo se acercan a usted por este motivo.

1
No se
absoluto

acercanen

2

3

4

5

6

7

8

9

10

lo

Se
mucho

acercan

18b. Calidad de los docentes *Evalúe qué tanto los profesores y demás personas del cuerpo
administrativo se acercan a usted por este motivo.

1
No se
absoluto

acercanen

2

3

4

5

6

7

8

9

10

lo

Se
mucho

acercan

18c. Sistemas de evaluación *Evalúe qué tanto los profesores y demás personas del cuerpo
administrativo se acercan a usted por este motivo.

1
No se
absoluto

acercanen

lo

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Se
mucho

acercan

18d. Temas administrativos (disponibilidad de la información, disponibilidad del personal
administrativo…) *Evalúe qué tanto los profesores y demás personas del cuerpo administrativo
se acercan a usted por este motivo.
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1
No se
absoluto

acercanen

2

3

4

5

6

7

8

9

10

lo

Se
mucho

acercan

18e. Infraestructura (equipos, salones de clases, salas de sistemas) *Evalúe qué tanto los
profesores y demás personas del cuerpo administrativo se acercan a usted por este motivo.

1
No se
absoluto

acercanen

2

3

4

5

6

7

8

9

10

lo

Se
mucho

acercan

18f. Actividades extracurriculares *Evalúe qué tanto los profesores y demás personas del
cuerpo administrativo se acercan a usted por este motivo.

1
No se acercan
absoluto

en

2

3

4

5

6

7

8

9

10

lo

Se
mucho

acercan

18g. Actividades de Bienestar *Evalúe qué tanto los profesores y demás personas del cuerpo
administrativo se acercan a usted por este motivo.

1
No se
absoluto

acercanen

lo

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Se
mucho

acercan

19. ¿Cómo cree que los profesores y demás personas del área administrativa perciben al
representante estudiantil? ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes
afirmaciones? *Los profesores y demás personas del área administrativa perciben al
representante estudiantil como:

Totalmente
En
Totalmente
en
De Acuerdo
Desacuerdo
de Acuerdo
Desacuerdo

97

Totalmente
En
Totalmente
en
De Acuerdo
Desacuerdo
de Acuerdo
Desacuerdo
19a. Un colaborador
que
es
verdaderamente
escuchado y con el
cual
es
posible
construir decisiones
que
impacten
positivamente
la
univerdad y/o facultad
y/o el departamento
19b. Un cliente cuya
opinión es tenida en
cuenta para mejorar
19c. Un miembro
requerido más no
indispensable
19d. Un agente que
sólo se interesa por sí
mismo
19e. Un participante
inmaduro
19f. Un participante
que hace más difícil y
conflictivo el proceso
19g. Una presencia
que es innecesaria

Autoevaluación de su labor como Representante Estudiantil
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20. ¿Cuáles son los temas a los que usted le da prioridad en los consejos y reuniones?
Evalúe en una escala de 1 a 10 qué tanto le da prioridad usted a los siguientes aspectos.

20a. Aspectos curriculares *Evalúe qué tanta prioridad le da a este aspecto en los consejos y reuniones

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Baja prioridad

Alta prioridad

20b. Calidad de los docentes *Evalúe qué tanta prioridad le da a este aspecto en los consejos y
reuniones

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Baja prioridad

Alta prioridad

20c. Sistemas de evaluación *Evalúe qué tanta prioridad le da a este aspecto en los consejos y reuniones

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Baja prioridad

Alta prioridad

20d. Temas administrativos (disponibilidad de la información, disponibilidad del personal
administrativo…) *Evalúe qué tanta prioridad le da a este aspecto en los consejos y reuniones

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Baja prioridad

Alta prioridad

20e. Infraestructura (equipos, salones de clases, salas de sistemas) *Evalúe qué tanta prioridad le da a
este aspecto en los consejos y reuniones

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Baja prioridad

Alta prioridad

20f. Actividades extracurriculares *Evalúe qué tanta prioridad le da a este aspecto en los consejos y
reuniones

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Baja prioridad

Alta prioridad

20g. Actividades de Bienestar Estudiantil *Evalúe qué tanta prioridad le da a este aspecto en los consejos
y reuniones

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Baja prioridad

Alta prioridad

22. ¿Se encuentra satisfecho a nivel personal con su labor como R.E.? *Evalúe en una escala de 1 a 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Totalmente
Insatisfecho

Totalmente
satisfecho

23. ¿Siente que su labor como R.E. ha sido efectiva en términos de los resultados logrados? *Evalúe en
una escala de 1 a 10

1
Totalmente Inefectiva

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Totalmente Efectiva

24. ¿Las siguientes variables han influido positiva o negativamente en la realización de su labor?
Evalúe las siguientes opciones en una escala de 1 a 10 dependiendo de si su influencia es positiva o
negativa
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24a. Las actitudes del cuerpo administrativo y de los profesores frente a su participación *Evalúe la
influencia de esta variable en la efectividad de su participación.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ha
influido
negativamente

Ha
influido
positivamente

24b. El nivel de claridad del rol del representante estudiantil *Evalúe la influencia de esta variable en la
efectividad de su participación.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ha
influido
negativamente

Ha
influido
positivamente

24c. El nivel de importancia que se da a los asuntos de los estudiantes *Evalúe la influencia de esta
variable en la efectividad de su participación.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ha
influido
negativamente

Ha
influido
positivamente

24d.La incidencia de su voz en los procesos de toma de decisiones *Evalúe la influencia de esta variable
en la efectividad de su participación.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ha
influido
negativamente

Ha
influido
positivamente

24e. El nivel de correspondencia entre las expectativas por parte de los estudiantes y lo que era posible
lograr *Evalúe la influencia de esta variable en la efectividad de su participación.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Ha
influido
negativamente

Ha
influido
positivamente

24f. El nivel de coincidencia de las expectativas de los estudiantes con las de los administrativos y
profesores *Evalúe la influencia de esta variable en la efectividad de su participación.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ha
influido
negativamente

Ha
influido
positivamente

24g. El hecho de que usted compartiera a nivel personal lo que los demás le pidieron defender *Evalúe la
influencia de esta variable en la efectividad de su participación.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ha
influido
negativamente

Ha
influido
positivamente

24h. Nivel de claridad de los mensajes por parte de los estudiantes *Evalúe la influencia de esta variable
en la efectividad de su participación.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ha
influido
negativamente

Ha
influido
positivamente

24i. Nivel de claridad de los mensajes por parte del cuerpo administrativo y los profesores*Evalúe la
influencia de esta variable en la efectividad de su participación.

1
Ha
influido
negativamente

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Ha
influido
positivamente

24j. El acceso a recursos *Evalúe la influencia de esta variable en la efectividad de su participación.

102

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ha
influido
negativamente

Ha
influido
positivamente

24k. El nivel de sus competencias comunicativas *Evalúe la influencia de esta variable en la efectividad
de su participación.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ha
influido
negativamente

Ha
influido
positivamente

24l. El nivel de retroalimentación brindada por parte de administrativos, docentes y estudiantes frente a
su labor *Evalúe la influencia de esta variable en la efectividad de su participación.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ha
influido
negativamente

Ha
influido
positivamente

24m. La cantidad de canales de comunicación entre usted y los estudiantes *Evalúe la influencia de esta
variable en la efectividad de su participación.

1
Ha
influido
negativamente

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Ha
influido
positivamente

25. ¿Qué tanto está usted enterado de lo que se desarrolla en cada una de las instancias en donde
intervienen los representantes estudiantiles?
Evalúe en una escala de 1 a 10 qué tanto está enterado de lo que se desarrolla en cada una de las
siguientes instancias:
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25a. Consejo Académico *Evalúe qué tanto está enterado de lo que sucede en esta instancia.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0% enterado

100% enterado

25b. Consejo Superior *Evalúe qué tanto está enterado de lo que sucede en esta instancia.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0% enterado

100% enterado

25c. Comité de Asuntos Estudiantiles *Evalúe qué tanto está enterado de lo que sucede en esta
instancia.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0% enterado

100% enterado

25d. Comité de Matrículas *Evalúe qué tanto está enterado de lo que sucede en esta instancia.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0% enterado

100% enterado

25e. Comité de Asuntos Decanatura de Estudiantes *Evalúe qué tanto está enterado de lo que sucede en
esta instancia.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0% enterado

100% enterado

25f. Comité de Deportes *Evalúe qué tanto está enterado de lo que sucede en esta instancia.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

104

0% enterado

100% enterado

25g. Facultad *Evalúe qué tanto está enterado de lo que sucede en esta instancia.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0% enterado

100% enterado

25h. Departamento *Evalúe qué tanto está enterado de lo que sucede en esta instancia.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0% enterado

100% enterado

26. ¿Qué sugerencias daría usted para que su labor pueda ser más efectiva?Escriba su opinión
acontinuación

Logros como Representante Estudiantil

27. ¿Qué logró usted a nivel personal como R.E.?
Evalúe en una escala de 1 a 10 las siguientes opciones según qué tanto considera que las haya
logrado.

27a. Desarrollar habilidades de comunicación *Evalúe qué tanto considera que desarrollo este elemento
como R.E.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

105

No lo logró

Lo logró ampliamente

27b. Desarrollar habilidades de liderazgo *Evalúe qué tanto considera que desarrollo este elemento
como R.E.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

No lo logró

Lo logró ampliamente

27c. Desarrollar autoconfianza *Evalúe qué tanto considera que desarrollo este elemento como R.E.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

No lo logró

Lo logró ampliamente

27d. Posicionarse dentro de la universidad *Evalúe qué tanto considera que desarrollo este elemento
como R.E.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

No lo logró

Lo logró ampliamente

27e. Lograr un reconocimiento social *Evalúe qué tanto considera que desarrollo este elemento como
R.E.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

No lo logró

Lo logró ampliamente

27f. Ayudar a los demás *Evalúe qué tanto considera que desarrollo este elemento como R.E.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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No lo logró

Lo logró ampliamente

28. ¿Cómo evalúa usted el aprendizaje logrado durante su labor como representante
estudiantil? *Evalúe en una escala de 1 a 10 el aprendizaje logrado

1
Bajo
nivel
aprendizaje

2

3

4

5

6

7

8

9

10

de

Alto
nivel
aprendizaje

de

Evaluación del proceso de participación estudiantil

29. ¿Cómo evaluaría usted los siguientes aspectos dentro del proceso de participación estudiantil?
Evalúe las siguientes opciones en una escala de 1 a 10

29a. Involucramiento por parte de los estudiantes *Evalúe este aspecto del proceso de participación
estudiantil

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pésimo

Excelente

29b. Nivel de convocatoria de los estudiantes por parte de su departamento *Evalúe este aspecto del
proceso de participación estudiantil

1
Pésimo

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Excelente

29c. Difusión de la existencia del representante estudiantil y su importancia *Evalúe este aspecto del
proceso de participación estudiantil

107

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pésimo

Excelente

29d. Definición del rol del representante estudiantil *Evalúe este aspecto del proceso de participación
estudiantil

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pésimo

Excelente

29e. Comunicación con el cuerpo administrativo y los profesores *Evalúe este aspecto del proceso de
participación estudiantil

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pésimo

Excelente

29f. Relaciones con los estudiantes *Evalúe este aspecto del proceso de participación estudiantil

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pésimo

Excelente

29g. Relaciones con el cuerpo administrativo y los profesores *Evalúe este aspecto del proceso de
participación estudiantil

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pésimo

Excelente

29h. Apoyo por parte de su departamento *Evalúe este aspecto del proceso de participación estudiantil

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Pésimo

Excelente

30. ¿En términos generales cómo evaluaría usted el proceso de participación estudiantil de la
Universidad de los Andes? *Evalúe el proceso de la participación estudiantil de la U. de los Andes en una
escala de 1 a 10.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pésimo

Si

Excelente

tiene

un

comentario

adicional,

escríbalo

a

continuación:

¡Muchas gracias por su participación!

Anexo 2: Entrevista
Preguntas guía
¿Cuál es tu nombre?
¿De qué programa eres representante?
¿Hace parte de la Junta Directiva del C.E.U?
Motivaciones y aspiraciones del R.E.
¿Por qué decidiste postularte como RE?
¿Cuáles eran tus motivaciones para asumir el cargo?
¿Cuáles eran tus aspiraciones antes de asumir el cargo? ¿Qué pretendías lograr?
¿Una vez fuiste elegido/a viste que esas aspiraciones se podían realizar?
¿Qué te propusiste cuando te lanzaste?
¿Qué resultados ves que has obtenido?
¿Crees que has logrado lo que te propusiste? ¿Por qué?
¿Qué ha faltado para lograrlo?
¿Qué ha permitido que lo logres?
¿Qué ha facilitado que desarrolles tus funciones?
¿Qué lo ha dificultado?
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Definición del rol del R.E.
¿Cómo definías el rol del RE antes de ser elegido?
¿Cómo lo defines ahora?
¿Crees que existe claridad en la definición del rol del RE?
¿Qué haces para desempeñar tus funciones como RE?
¿Cuánto tiempo le dedicas a eso que haces?
¿Eso que haces coincide con el rol que acabas de definir?¿Por qué?
¿Para los estudiantes crees que es claro? ¿Y para los docentes y el cuerpo administrativo?
Percepciones de los estudiantes, docentes y administrativos del R.E.
¿Cómo crees que perciben los estudiantes el rol de RE?
¿Esa percepción es positiva o negativa?
¿Cómo crees que perciben los profesores y administrativos el rol de RE?
¿Esa percepción es positiva o negativa?
Relación con estudiantes, profesores y administrativos
¿Cómo consideras que ha sido tu relación con los estudiantes?
¿Con los docentes?
¿Con los administrativos?
¿Cuántas veces al mes te reúnes con los estudiantes?
¿Cuántas con los profesores y administrativos?
¿Cómo han sido las actitudes de tu departamento frente a tu labor?
¿Cómo han sido las de los estudiantes?
¿Estas actitudes han facilitado o dificultado tu labor?
Incidencia en la toma de decisiones
¿Qué tanto crees que tu voz es tenida en cuenta a nivel del departamento?
¿Al nivel de la facultad?
¿Al nivel de la universidad?
¿Crees que incides en la toma de decisiones del departamento? ¿Por qué?
¿En la de la facultad? ¿Por qué?
¿En la De la universidad? ¿Por qué?
¿Por qué crees que se dan esas situaciones?
¿De qué temas has discutido durante tu labor como RE (currículo,
infraestructura,docentes,calidad,personal administrativo)? ¿En
quéniveles(departamento,facultad,universidad)?
Evaluación del proceso de participación estudiantil
¿Qué tanto has aprendido de su rol como RE?
¿Qué has aprendido?
¿Qué podrías decir sobre el proceso de participación en la universidad?
¿Cuáles son sus fortalezas y debilidades?
¿Te volverías a postular? ¿Por qué?
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