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Resumen 

La deserción universitaria es un fenómeno de importancia a nivel nacional y específicamente para la 

Universidad Icesi, en donde los índices de deserción sobrepasan levemente el  porcentaje promedio 

actual anunciado por el ministerio de educación nacional. En esta institución educativa se hace énfasis 

en abordar la deserción universitaria como un problema de responsabilidad social aunque también se 

señala su incidencia en la situación económica y en la evaluación de calidad. En la presente 

investigación se estudia el fenómeno desde una perspectiva psicosocial, construyendo la representación 

social que tiene la comunidad Icesi del estudiante Icesista,  y se presentan algunas de las prácticas 

comunes entre estudiantes y otros actores de la comunidad Icesi relacionadas con dicha representación 

social. Finalmente, se concluye  la deserción universitaria como el resultado de la dificultad que tienen 

los estudiantes que ingresan  a la Universidad Icesi, para alinearse con la representación social que 

tiene la comunidad Icesi del estudiante Icesista, lo que impide encarnar y llevar a la práctica ciertos 

valores y competencias que se le exigen para la subsistencia académica y social en la universidad. 

 

Palabras clave: deserción universitaria, representación social, identidad, aprendizaje activo.
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1. Justificación y estado del arte. 

 

La deserción estudiantil es un fenómeno 

que en la contemporaneidad preocupa al 

sector de la educación superior. El fracaso 

para completar un determinado curso de 

acción o alcanzar una meta deseada, en pos 

de la cual el sujeto ingresó a una institución 

particular de educación superior, constituye 

una problemática  individual, en cuanto a 

que existe una dificultad para llevar a cabo 

proyectos de vida en los jóvenes  (Tinto, 

1986) y responder a expectativas familiares 

con respecto a su desarrollo estudiantil  

(González L. E., Uribe y González, S., 

2005). Además de la problemática 

individual, el fenómeno de la deserción,  

tiene implicaciones en lo social y lo 

económico ya que repercute en cuestiones 

como la empleabilidad, los ingresos, la 

conformación familiar, la crianza de los 

hijos, y el tipo de experiencias a las que se 

enfrentan adolescentes y adultos jóvenes 

(Sum, Khatiwada, Mc Laughlin y Palma, 

2009) 

 

El índice actual de deserción en 

Colombia, según el Ministerio de 

educación (considerando desertor al 

estudiante que ha estado retirado del 

sistema de educación superior por más de 

dos semestres consecutivos), es del 44.9%; 

y el promedio de deserción de las 

instituciones universitarias privadas 

corresponde al 47.7%. Lo que quiere decir 

que casi la mitad de los estudiantes que 

inicia estudios universitarios en Colombia 

no se gradúa, al menos, de la institución en 

la que comenzó su preparación profesional. 

 

 En la Universidad Icesi (en donde 

también se considera desertor al estudiante 

que ha estado retirado de la institución por 

más de dos semestres consecutivos) se 

presenta una tasa de deserción estudiantil 

del 47.8%
1
, lo que ubica a la institución por 

encima (aunque levemente) del porcentaje 

de deserción universitaria estimado para las 

instituciones universitarias privadas de 

todo el país. 

 

Las causas de la deserción para la 

Universidad Icesi, pueden estudiarse según 

                                                           
1
 Este porcentaje fue calculado con base en el 

promedio de las siguientes cohortes: cohorte 052 =  
42%; cohorte 051 = 53%; cohorte 042 = 45%; 
cohorte 041 = 51% (Fuente: SPADIES- Sistema de 
prevención de la Deserción en Educación superior). 



9 

 

 

 

lo propuesto por Tinto (1986), quien realiza 

una clasificación de las posibles formas en 

las que se presenta el fenómeno de la 

deserción. La primera forma, involuntaria, 

tiene que ver con la deserción por causa 

académica, que consiste en que la 

institución de educación superior niega el 

ingreso o matrícula del estudiante en el 

siguiente semestre debido a su bajo 

desempeño académico en los semestres 

anteriormente cursados. Y la segunda 

forma propuesta, voluntaria, supone una 

desvinculación voluntaria por parte del 

estudiante desertor ya que  no demuestra 

falencias aparentes en el desempeño 

académico. 

 

     Los estudiantes que por su desempeño 

académico no pueden continuar en la 

Universidad Icesi son aproximadamente 

100 estudiantes neto, promedio por 

semestre, correspondiente al 2.9 % de la 

población matriculada. Por otro lado hay 

una cantidad equivalente de estudiantes 

(90, promedio por semestre, 

correspondiente al 2.8 % de la población 

matriculada), que teniendo la posibilidad 

de matricularse por su buen desempeño 

académico, no lo hacen. “La significancia 

cuantitativa del segundo grupo ha generado 

muchos interrogantes en cuanto a las 

causas de dicha decisión” (Castro, 2010). 

Las directivas de la Universidad han 

expresado una preocupación por este 

fenómeno tomándolo como una cuestión de 

responsabilidad social, señalando también 

que tiene implicaciones económicas y un 

efecto en los índices  de calidad por los que 

la institución está siendo evaluada hoy en 

día.  

 

Para contrarrestar la deserción, en la 

Universidad se han implementado 

estrategias como la restricción en los 

procesos de admisión de estudiantes a 

partir del puntaje en las pruebas Icfes y la 

evaluación de la hoja de vida de los 

aspirantes teniendo en cuenta la historia de 

rotación escolar. También ha habido 

cambios en el reglamento interno para dar 

flexibilidad y más posibilidades de 

integración, se cuenta con un proceso de 

inducción en el inicio del primer semestre 

universitario y se han propuesto programas 

especiales, como el Proyecto “Icaro”, 

diseñado para el apoyo y desarrollo de 

competencias intelectuales y comunicativas 
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que sirvan al estudiante para su integración 

académica y social. 

 

  A pesar de las estrategias 

implementadas, se sigue  presentando un 

índice de deserción elevado que preocupa a 

la Universidad, por lo que se propone 

indagar sobre las causas acercándose a los 

estudiantes que han desertado para poder 

proponer nuevas formas de intervención 

frente al fenómeno. 

 Investigaciones realizadas en 

Latinoamérica  muestran avances para la 

comprensión de las causas de la deserción. 

Se han realizado estudios  longitudinales en 

los que se aplicaron modelos económicos 

(análisis de la supervivencia y de riesgo 

proporcional), con el fin de prever las 

diferencias entre estudiantes, sus 

capacidades y posibilidades de 

supervivencia en la instituciones educativas 

(Castaño, Gallón, Gómez y Vásquez, 

2006). Otros estudiaron además de 

variables demográficas, socioeconómicas y 

académicas la relación con el PIB 

(Producto interno bruto como indicador de 

la situación económica del país), para 

determinar influencias de la economía 

nacional en los procesos de abandono 

universitario (Lopera, 2008).  

 

 Desde  una perspectiva  sociológica, se 

encontró que en algunos casos las familias 

presionan a los hijos para que estudien, de 

manera que puedan superar los niveles de 

escolaridad de los padres y puedan 

sobrellevar los conflictos que se presentan 

en relación al capital cultural adquirido 

(González et al, 2005).    

 

Por otro lado, estudios en el área de 

educación evalúan la pedagogía y el 

rendimiento escolar teniendo en cuenta 

cuatro dimensiones: 1) Lo  social, que 

muestran una transformación de la imagen 

del profesional como persona exitosa, a una 

que no necesariamente lo es y de la idea del 

líder no como portador de un conocimiento 

sino de un performance
2
. 2) Lo 

institucional  y relativo a la docencia, en 

los que se reflexionó acerca de la 

preparación y disposición pedagógica de 

                                                           
2
 Obedece a unos ideales de la postmodernidad en 

los que la popularidad, la inmediatez y la 
consecución de fines es lo que lo hace valorable. Es 
flexible, sabe delegar y motivar a su gente. 
(Troncoso y Ávila, 2008). 
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los maestros en el proceso de enseñanza. 3) 

Lo relacionado con los alumnos, donde se 

consideró la situación vulnerable y de crisis 

por la que atraviesan los estudiantes en el 

ingreso a la universidad.  Y aquellos que 

tienen que ver con 4) La escuela media y 

sus docentes, en donde se adoptó una 

mirada crítica ante la labor de los docentes 

y las organizaciones educativas que 

preceden la educación universitaria 

(Troncoso y Ávila  2008) .  

 

En otros estudios, también del área de 

educación, se tomaron los puntajes en las 

evaluaciones estatales de conocimiento 

como predictores del desempeño 

académico en la universidad (Tenorio, 

2009), encontrando una alta correlación 

entre los bajos puntajes en las pruebas Icfes 

y el bajo rendimiento académico en los 

primeros semestres. Además, se establece 

una alta correlación entre los lugares de 

procedencia (estratos bajos)  y el carácter 

público de la educación escolar (primaria y 

bachillerato),  con las formas inadecuadas 

de estudio  y aprendizaje (Tenorio, 2009) 

Desde el campo de la psicología se ha 

propuesto que el fenómeno de la deserción 

alude a procesos individuales como la 

motivación, estado que se afecta a partir de 

la integración académica y social en la 

organización educativa, en la que el 

estudiante debe adaptarse a las tensiones 

que se producen entre diferentes factores 

como lo académico, lo social y lo 

institucional (Díaz, 2008).  Otros autores 

agregan la importancia de la elección 

vocacional, las expectativas y aspiraciones 

ante la carrera, relacionadas con el capital 

cultural y familiar  como incidentes en la 

motivación (González, L. E., Uribe y 

González, S., 2005). 

 

 También se han referido a la 

importancia de la interacción y congruencia 

de valores personales con las esferas social 

e intelectual en la organización como 

agentes de integración a la vida 

universitaria (Tinto, 1986).  

Sin embargo, no se han realizado en 

Colombia investigaciones desde una 

perspectiva psicosocial, en la que se 

aborden las instituciones educativas como 

escenarios simbólicos únicos (Schvarstein, 

1991), en donde se construyen creencias y 

marcos de valor particulares 
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(representaciones sociales), con los que los 

sujetos pueden identificarse o no, para 

actuar, pensar, sentir y posicionarse ante la 

realidad (Abric, 2001). 

 

Así, partiendo de una postura desde la  

psicología social, en esta investigación se 

pretende tener un abordaje del fenómeno 

de la deserción universitaria, 

relacionándolo con la representación social 

que tiene la comunidad Icesi (desertores, 

estudiantes integrados, profesores, 

directores de carrera, directores de áreas en 

constante contacto con estudiantes y 

directivos) del estudiante Icesista; 

planteando el siguiente problema de 

investigación: ¿Qué relación existe entre la 

representación social que tiene la 

comunidad Icesi del estudiante Icesista y el 

fenómeno de la deserción universitaria? 

 

1.1 Objetivos 

 

  Conocer la representación social 

que tiene la comunidad Icesi del estudiante 

Icesista. 

 

 Identificar las prácticas frecuentes 

entre los actores de la comunidad Icesi. 

 

 Relacionar la representación social 

que tiene la comunidad Icesi del estudiante 

Icesista con las prácticas que se tejen 

dentro de la Organización.  

 

 Relacionar la representación social 

que tiene la comunidad Icesi del estudiante 

Icesista con el fenómeno de la deserción. 

 

 Validar el concepto de 

representación social para la comprensión o 

abordaje de culturas institucionales.  

 

 

2. Marco conceptual 

 

2.1 Deserción 

 

La deserción se define como el fracaso y la 

imposibilidad para cumplir con las metas 

deseadas y llevar a cabo los planes 

propuestos por los que un estudiante 

ingresó a una organización universitaria 

(Tinto, 1986).  



13 

 

 

 

Desde una perspectiva individual, se 

hace referencia a las metas y propósitos 

que tiene un sujeto al vincularse a una 

institución universitaria. Existe una 

diversidad de fines y proyectos que 

caracterizan las conductas e intenciones de 

los estudiantes y un sentido propio de la 

entrada a la formación superior 

dependiendo de sus metas, ocupaciones, 

necesidades y aspiraciones. Estos no 

necesariamente están en vía de lo que 

propone la institución o el estatus de 

graduación; incluso, tales expectativas 

puestas en la universidad pueden 

transformarse en la medida que transcurre 

el tiempo de educación universitaria 

provocando que algunas personas migren  

o suspendan su proceso educativo temporal 

o definitivamente (Tinto, 1986). 

 

También es importante considerar que 

para el cumplimiento de estos propósitos el 

estudiante debe contar con unas habilidades 

personales (Tinto, 1986), que son 

importantes para la consecución del éxito y 

para poder llevar a cabo esfuerzos como lo 

implica el estudio universitario. Se 

necesitan habilidades intelectuales (un 

nivel intelectual adulto que permita 

enfrentarse a los requerimientos 

académicos) y habilidades sociales, juntas 

posibilitan alcanzar metas dentro de la 

universidad (Tinto, 1986) y sirven para 

apoyar la construcción de insumos 

simbólicos (representaciones, marcos de 

valor, esquemas de comportamiento) que 

permitan al anclaje con la cultura de la 

organización (Schvarstein, 1991).  

 

Las habilidades personales con que 

cuente el estudiante le permitirán localizar, 

interactuar y utilizar los recursos 

disponibles en la institución; sin embargo, 

cuando un estudiante no cuenta con todas 

sus habilidades la universidad deberá crear 

estrategias para que él pueda integrarse. 

Por esto cuando se habla de la  

imposibilidad del sujeto para acceder a 

estos recursos también se habla de un 

fracaso de la organización, ya que no pudo 

apoyar el proceso de inclusión del sujeto al 

sistema (Tinto, 1986)  y no brindó todas las 

alternativas para que el estudiante, en este 

caso,  conozca y se involucre en ese mundo 

simbólico universitario.  

En ese sentido, una hipótesis puede ser 

que la deserción o la migración 
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universitaria pueden ocasionarse cuando no 

se logra la integración personal con el 

ambiente social, intelectual (Tinto, 1986)  y 

simbólico (Schvarstein, 1995) de la 

comunidad,  y no necesariamente se debe a 

la falencia de habilidades del sujeto (Tinto, 

1986). 

 

Ciertos autores se han referido a la 

deserción como producto de la 

incongruencia de los valores propios con 

los valores de las esferas social e 

intelectual de la institución, lo que permite 

bajos niveles de comunicación y dificultad 

en la relación con profesores y con otros 

estudiantes (Pascarella y Terenzini, 1977 

citados en  Tinto, 1986).  

 

En un sentido similar, en esta 

investigación se toman la deserción y 

migración universitaria como efecto de una 

incompatibilidad simbólica, resaltando el 

papel de las representaciones sociales como 

constructos sociales a las que el sujeto se 

vincula y de las que participa para lograr 

inclusión social o de lo contrario exclusión. 

Por otro lado, reconociendo la 

clasificación de la deserción voluntaria e 

involuntaria (Tinto, 1986) anteriormente 

citada, para efectos prácticos de esta 

investigación se tendrán en cuenta los 

estudiantes que han desertado 

voluntariamente y no los estudiantes que 

han quedado relegados por bajo 

rendimiento académico. 

  

Sin embargo, no se puede dejar de 

reflexionar en torno a la cuestión de esta 

división propuesta por Tinto (1986). En la 

deserción por causa académica se tiene un 

motivo aparente del abandono escolar pero 

habría que preguntarse ¿cuál es la relación 

entre el alto o bajo rendimiento académico 

y la  integración del sujeto a  la 

organización educativa? 

 

2.2 Las representaciones sociales 

 

Las representaciones sociales se definen 

como un conjunto de ideas, pensamientos, 

opiniones, informaciones, creencias y 

actitudes que tiene un grupo  sobre un 

objeto dado (Jodelet, 1986). Estas 
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construcciones se establecen a partir de la 

interacción entre los sujetos de un grupo 

particular y determinan el objeto mismo; es 

decir que “por sí mismo un objeto no 

existe. Es y existe para un individuo o un 

grupo en relación con ellos”  (Abric, 2001 

pp. 12).  

 

Cada grupo construye sus propias 

representaciones a partir de su historia,  

contexto social e ideológico, confiriendo 

un sentido al mundo objetivo (Abric, 

2001),  llegando a constituir formas de 

realidad y consensos sociales que 

funcionan como un sistema de referencias 

que determinan comportamientos y 

prácticas (Abric, 2001).  

 

Las representaciones sociales se 

constituyen entonces como realidades 

contextualizadas (Abric, 2001)  por las que 

los sujetos se apropian, internalizan, 

legitiman (Godelier, 1989) e integran un 

sistema de valores a partir del cual 

interpretan y se relacionan con el mundo 

(Jodelet, 1986).  

 

Para su análisis hay que fijar la mirada 

en dos sentidos; por un lado han de 

identificarse los contenidos de la 

representación social y por otro su 

estructura (Abric, 2001). Para integrar estos 

dos elementos los conceptos de Núcleo 

Central y el de Elementos Periféricos son 

claves. 

 

El núcleo central se refiere a la 

organización de elementos discursivos que 

dan sentido a una representación social. La 

teoría del núcleo central propone que toda 

representación  social está organizada en 

torno a elementos fundamentales que fijan 

el significado de la representación, son 

invariantes y pueden medirse según su 

frecuencia; ante cualquier cambio en el 

núcleo central, la representación social se 

transforma totalmente (Abric, 2001). 

 

El núcleo central puede estar 

determinado por a) la naturaleza del objeto, 

b) la relación que el grupo establece con el 

objeto; y c) por el sistema de valores y 

normas sociales que constituyen el entorno  

ideológico del colectivo. Las dos últimas 

dimensiones son relevantes en esta 
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investigación ya que en ellas intervienen 

dimensiones socio-afectivas, sociales e 

ideológicas (Abric,  2001). 

Por otro lado los Elementos Periféricos 

sustentan el núcleo central de la 

representación social. “…estos abarcan 

informaciones retenidas, seleccionadas e 

interpretadas, juicios formulados al 

respecto del objeto y su entorno, 

estereotipos y creencias” (Abric, 2001 pp. 

23). Los elementos periféricos pueden 

establecerse jerárquicamente, acercándose 

o alejándose de los elementos del núcleo 

central. Según su ubicación ayudan a la 

sustentación del significado de la 

representación social o  ilustran, aclaran o 

justifican el significado de la misma 

(Abric, 2001). 

Una característica importante de los 

elementos periféricos es su flexibilidad, si 

bien el núcleo central de la representación 

social es estático, los elementos periféricos 

tienen la capacidad de transformarse 

permitiendo una adaptación de la 

representación a las evoluciones del 

contexto. Estos son la parte móvil de la 

representación, ya que integran nueva 

información para reinterpretarla a la luz del 

núcleo central o para darles un estatuto 

menor.  

 

Esta característica de flexibilidad 

cumple una función reguladora de la 

representación que repercute no solo en la 

elaboración teórica y semántica de la 

representación social, sino también en la 

modulación de la representación y por 

tanto de los comportamientos asociados, 

teniendo en cuenta variables como la 

individualidad o el contexto en el que se 

está inmerso (Abric, 2001). 

 

Además, se establecen otras dos funciones 

importantes para los elementos periféricos, 

la función de concreción y la de defensa. 

La primera alude al anclaje de la 

representación en la realidad, permitiendo 

establecer contextos específicos, realidades 

y comportamientos. Se relacionan con la 

prescripción de comportamientos y la toma 

de posición de los sujetos, acudiendo a las 

acciones y reacciones en el contexto y a 

situaciones específicas para dar cuenta de 

la representación social. En palabras del 

autor,  los elementos periféricos “Integran 

los elementos de la situación en la que la 
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representación se produce, hablan del 

presente y de lo vivido por el sujeto” 

(Abric, 2001 pp. 24).  

 

La función de defensa se refiere a que los 

elementos periféricos cumplen un lugar  de 

“amortiguación” para la representación. 

Debido a la flexibilidad de la que se habló, 

pueden darse cambios de ponderación, 

reinterpretaciones, deformaciones y 

formación de elementos contradictorios de 

la representación. Pero, estos cambios 

emergen y se combinan en los elementos 

periféricos y no en el núcleo central, ya que 

esto último destruiría la representación. 

Así, se va dando una transformación 

paulatina de la representación social y no 

se atenta directamente sobre ella (Abric, 

2001). 

 

Además del análisis de los núcleos 

centrales y los elementos periféricos, se 

definen unas funciones para la 

representación social, estas tienen que ver 

con el concepto de “anclaje social”, que se 

refiere a que la apropiación e integración 

de las representaciones y sus objetos 

transforman lo social; pero, al mismo 

tiempo lo social afecta la representación, ya 

que le confiere un significado y una 

utilidad (Jodelet, 1986).  

 

A continuación se presentan las 

funciones. 

 

2.3 Función del saber de las 

representaciones sociales e inclusión de la 

novedad 

 

Las representaciones sociales “Permiten 

entender y explicar la realidad” (Abric, 

2001 pp. 15), ya que configuran para un 

grupo un mismo marco referencial, 

conceptual y significativo por el que se 

clasifica la realidad y se  interpreta 

(Abric.2001). Además, las representaciones 

sociales intervienen en la comunicación e  

intercambio de ideas, opiniones e 

información de manera fluida entre los 

miembros de una comunidad (Ibáñez, 

1998).  

Por medio de esta función se manifiesta 

el esfuerzo permanente del hombre por 

entender y comunicar (Abric, 2001), que se 
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relaciona o es la piedra angular del 

funcionamiento cognitivo (Jodelet, 1986). 

 

En este proceso de conformación de los 

marcos de referencia se integran objetos 

nuevos a la plataforma previa de 

significados a partir de la coherencia con el 

funcionamiento cognitivo y valorativo. Lo 

que quiere decir que a medida que se 

conoce el mundo, los esquemas 

preexistentes, conceptuales o valorativos 

(las representaciones sociales), sirven como 

filtros para leer e interpretar diferentes  

informaciones, que posteriormente se 

integran a los mismos formando nuevos 

referentes (Jodelet, 1986). 

 

2.4 Función  constructora de identidad 

 

La función identitaria  hace referencia a la 

posibilidad que dan las representaciones 

sociales para conservar la especificidad de 

los grupos definiendo una identidad (Abric, 

2001). Las representaciones sociales 

permiten situar a los grupos y actores 

sociales en escenarios, a partir de la red de 

significados que otorguen a los objetos, por 

lo que se caracterizan y diferencian de 

otros (Jodelet, 1986; Ibáñez, 1998). Cada 

grupo es compatible con un sistema de 

normas y valores socialmente 

determinados, movilizando procesos de 

comparación, discriminación y separación 

social (Abric, 2001).  

 

La identidad se define como un conjunto 

de cualidades con las que un sujeto o grupo 

se ve íntimamente conectado (Larraín, 

2001).  Los modos de vida, valores, 

comportamientos, costumbres e ideas, 

como producto de las representaciones 

sociales, hacen parte del repertorio de 

elementos particulares que determinan y 

sostienen el lugar de cada grupo y le 

permiten compararse y distanciarse de 

otros (Abric, 2001). 

 

Lo anterior tiene que ver con el 

concepto de “anclaje social” (Jodelet, 

1986), que supone una transformación y 

apropiación de los conceptos y la novedad 

a partir del bagaje representacional del 

grupo específico y cómo esto direcciona su 

acción y visión de lo social. Lo que permite 

también una caracterización especifica de 
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los grupos a partir de su actividad 

representacional (Jodelet, 1986).  

 

Así encontramos diferentes grupos, que 

a pesar de tener elementos en común como 

la música, por ejemplo, tienen distintas 

construcciones significativas sobre ella y la 

aprecian e inciden sobre ella de formas 

distintas. No es igual la percepción de un 

músico estudiado y su dominio en el tema, 

a la de un joven que se afilia a ella por 

cuestiones afectivas conformando tribus 

urbanas como los “Metaleros”, los 

“Punketos”, los “Emos”, entre otros. Todos 

a pesar de tener un mismo elemento 

central, la música, tienen diferencia entre 

sí, no solo por el tipo de música que 

escuchan, sino por su presentación personal 

y las formas de relación con el exterior, que 

son influidas por la representación que 

tienen del tema.  

 

Puede decirse entonces, que como en 

una cadena circular, los grupos construyen 

representaciones sociales e integran la 

novedad a partir de su propio bagaje 

cultural y al mismo tiempo se ven definidos 

por esas formas particulares de representar, 

ya que  obedeciendo a ellas es como se 

muestran ante el otro y como se 

diferencian. De ese modo, una 

representación social se construye entonces 

dependiendo de un marco de referencia 

específico y lleva a implicaciones en lo 

social dependiendo del grupo desde donde 

se construya (Jodelet, 1986). 

 

Así cada grupo construye una identidad 

a partir de sus representaciones. En esa 

búsqueda de identidad se juega el lugar del 

otro como alteridad, frente al que se 

adquiere un carácter distintivo y específico, 

y del que se tienen en cuenta las 

expectativas y actitudes para responder a 

ellas. Los sujetos y grupos se juzgan a sí 

mismos teniendo en cuenta la manera como 

los otros los juzgan  y se definen a partir de 

la diferencia.  (Larraín, 2001).  

 

También puede pensarse la identidad 

como un proceso, la identificación. Este 

consiste en la elección inconsciente de un 

objeto ideal (por medio de un vínculo 

afectivo)  al que se quiere poseer o del que 

se quiere ser igual. De este se absorben las 

cualidades, es decir que se introyecta el 
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objeto, para construir un yo semejante a él 

(Freud, 1969). 

 

A nivel de masas  puede hablarse de una 

“identidad cultural” (Hall, 2003) que fija  

cierta unicidad o pertenencia, dada la 

comunión de los sujetos con unos ideales 

(Hall, 2003), valores, normas (Schvarstein, 

1989) y en general con las representaciones 

sociales. Esa comunión o alineamiento con 

los objetos de la organización (las 

representaciones sociales) permite que los 

sujetos pertenecientes a determinados 

grupos tengan como “un sello distintivo en 

el cuerpo, el pensamiento y la psique de 

cada uno de sus miembros” (Schvarstein, 

1989). Esto hace alusión a la función social 

de las representaciones sociales por la que 

se contienen los sujetos, actuando de 

maneras referentes a su representación y 

dependiendo de las expectativas que los 

otros tengan sobre ellos al relacionarlos 

con cierto tipo de representación social y 

por tanto grupos u organizaciones. 

 

 En el sentido de la presente 

investigación propongo un acercamiento a 

la representación social del estudiante 

Icesista, entendiéndola como el objeto ideal 

con el que los estudiantes se identifican o 

no, repercutiendo en la integración o 

deserción de la organización educativa. 

Esta representación social del estudiante 

Icesista también dará pistas acerca de cómo 

se construye la identidad del estudiante de 

la Universidad Icesi, ya que se consideran 

el punto de vista de la alteridad (los 

estudiantes desertores) y el auto-concepto 

(estudiantes y otros actores de la 

comunidad Icesi) en la construcción y 

análisis del contenido de la representación. 

 

2.5 Función orientadora de 

comportamientos y prácticas  

 

Existen tres puntos importantes para hablar 

de esta función (Abric, 2001)  a) la 

representación social interviene en la 

definición de la finalidad de la situación ya 

que se pueden predeterminar funciones 

cognitivas dependiendo de la tarea a la que 

se enfrente el sujeto y las formas en como 

estas se estructuran y comunican;  b) la 

representación social es un sistema de 

anticipaciones y expectativas ya que esta 

precede y determina las interacciones de 
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modo que todos actuamos siguiendo las 

representaciones en las que estamos 

inscritos y que hemos construido; incluso, 

podemos valorar situaciones 

anticipadamente para responder a ellas, 

haciendo parecer que las conclusiones han 

sido planteadas desde antes de iniciar una 

acción (Abric, 2001).  

 

Los esquemas de referencia inciden 

directamente sobre el comportamiento ya 

que se establecen reglas que permiten 

definir objetivos y procedimientos 

específicos para los miembros de la 

colectividad (Larraín, 2001), la 

organización de los grupos e incluso el 

propio funcionamiento cognitivo (Jodelet, 

1986).  

 

De la misma manera se establecen 

expectativas de los sujetos sobre los otros, 

a las que estos responden (Larraín, 2001), 

creándose una regulación social del 

comportamiento.  

 

Y c) la representación social es 

prescriptiva de comportamientos y 

prácticas obligadas. Es decir que a partir 

de las representaciones sociales se define lo 

licito, lo tolerable o lo inaceptable dentro 

de un contexto social (Abric, 2001).  

 

También es importante incluir una 

visión sociológica de las representaciones 

sociales, en la que se expone que las estas 

están influenciadas o dependen del lugar 

que ocupe el sujeto en la estructura social 

(Ibáñez, 1998), que predispone y legitima 

ciertas formas de pensar, estar y sentir 

(Godelier, 1990). Bajo presupuestos 

culturales, formas discursivas y 

representacionales se permite la integración 

a diferentes lugares sociales, que tienen que 

ver con el “anclaje social” del que se habló 

anteriormente, que repercute además en   

procesos de toma de decisiones y 

posicionamientos ante la realidad (Ibáñez, 

1998). 

 

2.6 Función justificadora de la 

representación Social 

 

Las representaciones sirven para explicar y 

justificar el proceder o la posición 
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adquirida frente a los otros, basándose en el 

bagaje de creencias y significaciones que 

se tiene. Por ejemplo, se atribuyen ciertas 

características a otros grupos para poder 

competir o asumir una postura de ataque  

frente a ellos, siendo justificable tal acción 

desde un marco de referencias y 

significación. (Abric, 2001; Ibáñez, 1998; 

Blonch, 1999). 

 

Las representaciones sociales también 

cumplen un papel legitimador. A partir de 

ellas se validan y naturalizan 

comportamientos y expresiones 

estableciendo costumbres de pensamiento y 

acción. Las representaciones sociales se 

constituyen como una forma de sentido 

común en la que los sujetos se basan para 

proceder sin cuestionarse el modo y el por 

qué de sus acciones.  (Godelier, 1990). 

 

Cada grupo se organiza como un 

entramado simbólico en el que emergen 

códigos de pensamiento y comportamiento 

que sirven como sistemas de acción 

(Schvarstein, 2001) y se establecen como 

formas adecuadas  y legítimas para 

interactuar en la realidad y con la realidad. 

Los sujetos del grupo se  identifican o están 

en alineación con esa red simbólica, de lo 

contrario, pueden generarse procesos de 

exclusión, separación e incluso auto 

exclusión ya que el sujeto no integrado 

puede tomar decisiones y posiciones 

dependiendo de su propio bagaje 

representacional. 

 

En cuanto a la deserción, ¿podría esta 

tener relación con la incompatibilidad o 

imposibilidad de congruencia entre la 

representación social del estudiante que se 

tiene en la comunidad Icesi y las 

representaciones sociales de los estudiantes 

desertores a cerca de lo que es ser 

estudiante? Entendiendo que las 

representaciones sociales repercuten en la 

construcción de identidad, la orientación de 

prácticas y del comportamiento y su 

justificación. 

 

3. Metodología 

 

 

Para el estudio se consideran dos 

poblaciones. La primera, son estudiantes 

desertores de la Universidad Icesi y la 
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segunda son actores de la comunidad Icesi, 

entre ellos estudiantes integrados 

(pertenecientes a semestres superiores al 

sexto), profesores, directores de carrera, 

directivas de la universidad y directores de 

áreas de frecuente comunicación con los 

estudiantes.  

 

La selección de los sujetos es 

intencional y por el método de bola de 

nieve. En total se trabaja con 37 sujetos 

distribuidos de la siguiente manera:  

 

Estudiantes desertores: 15 estudiantes. 

 

Estudiantes de la universidad Icesi: 11 

estudiantes pertenecientes a semestres 

mayores del sexto, que den cuenta de la 

integración con la organización educativa. 

Dos estudiantes de primero y segundo 

semestre, iniciando su proceso de 

integración con la comunidad Icesi.  

 

    Nota: la mitad de los estudiantes de 

semestres mayores se encuentran en lista 

de honor por su alto rendimiento 

académico en la universidad y el resto 

cumplen satisfactoriamente con el nivel 

académico aunque no estén en cuadro de 

honor. 

 

Readmitidos: dos estudiantes 

readmitidos. 

Profesores: dos profesores. 

 

Directores de carrera: dos directores de 

programa. 

 

Directivas de la universidad: el Rector 

de la universidad 

 

Directores de otras áreas: Directora del 

área de Bienestar estudiantil y Jefe del 

departamento de matemáticas. 

 

Ya que  se considera el escenario de 

trabajo como un contexto simbólico, es 

pertinente que las formas de recolección y 

de análisis permitan una minuciosa y 

profunda vista de la información. Para ello, 
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la aproximación metodológica se realiza 

empleando métodos cualitativos de 

recolección y análisis de la información. 

 

Los métodos para la recolección de datos 

utilizados son la entrevista en profundidad  

y el grupo focal. En ellos se realizaron  

actividades  como la elaboración de cartas 

asociativas y otros que sirven como 

soportes gráficos  (métodos para el estudio 

de las  representaciones sociales).  

 

Como método de análisis de la 

información se parte de la clasificación de 

la información en categorías inductivas y 

deductivas. Finalmente se emplea el 

análisis de repertorios interpretativos que 

permite la identificación de figuras 

discursivas recurrentes o patrones 

discursivos.  

La función de los repertorios es 

clarificar la estructura y los valores sociales 

en los que se construye el discurso de un 

pueblo o un grupo social determinado, 

además pueden mostrar la invariabilidad 

del discurso respecto de un objeto (Potter y 

Wetherell, 1995). 

4. Resultados 

 

Los resultados se presentan en tres 

apartados.  El primero, está orientado a la 

identificación  de la representación social 

que tiene la comunidad Icesi del estudiante 

Icesista. El segundo, presenta las prácticas 

comunes entre los actores de la comunidad 

Icesi relacionadas con la representación 

social que tiene esta comunidad del 

estudiante Icesista. Y el tercero, muestra 

hallazgos sobre la deserción. 

 

4.1. Construcción de la Representación 

Social que tiene la comunidad Icesi del 

estudiante Icesista. 

 

4.1.1. Representación Social del estudiante 

Icesista: Núcleo Central  

 

El estudiante Icesista se considera 

como un sujeto inserto en el modelo del 

Aprendizaje Activo, que lo ha llevado a 

adoptar ciertos valores y competencias para 

poder desempeñarse satisfactoriamente o 

pertenecer a la universidad. 
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“El método de aprendizaje 

activo es una condición que exige en 

principio, aceptación; enfrentarse al 

método cuando se viene de una 

educación tradicional es muy difícil 

y hay gente que se demora un poco 

más en adaptarse y el reglamento 

los puede castigar… hay un zapato 

para cada quien y no todo el mundo 

es para Icesi; hay gente que no se 

amolda a la forma de estudio en 

Icesi.”.(Director de bienestar) 

  

“…aquí hay ciertos parámetro… 

valores como el respeto, la 

tolerancia, la honestidad, la 

responsabilidad que si tenés 

problemas  o sos lo contrario, te 

sacan…” (Readmitido) 

El Aprendizaje Activo se ve como un 

sello identitario de la Universidad Icesi y 

por tanto del estudiante Icesista. 

 

“…lo importante del 

aprendizaje activo es que es una 

propuesta muy seria y muy bien 

pensada como propuesta 

metodológica que está presente en 

todas las carreras y todas las 

facultades y eso le imprime como un 

sello a la universidad, que el de 

médico tenga cierta metodología de 

aprendizaje y el ingeniero coincida 

no solo con el modelo de 

aprendizaje, sino con ciertos valores 

y cierta formación, me parece muy 

favorable”. (Director de carrera) 

 

Entre los valores más mencionados 

para referirse al estudiante Icesista se 

encuentran: la perseverancia, el 

autocontrol, el compromiso con el estudio, 

la entrega (que se relaciona con la 

dedicación, el esfuerzo, la lucha y el 

sacrificio), la pasión y el amor por la 

universidad y el aprendizaje, la 

integralidad, el respeto y la 

responsabilidad social. 

 

 “Lo que caracteriza a un 

estudiante Icesista es el empeño a la 

hora de trabajar, la 

responsabilidad, la exigencia, la 

dedicación, la capacidad de 

afrontar el trabajo sobre presión.” 

(Estudiante integrado). 
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“Para poder graduarse de aquí 

debe haberse esforzado mucho… 

aquí se lucha hasta el final”. 

(Estudiante estudiante integrado) 

 

“…la universidad se ha 

posicionado en el mercado y ha 

demostrado que es muy exigente, la 

universidad es excelente pero 

también busca  o enfatiza mucho en 

una enseñanza integral, no solo es 

conocimiento, sino  qué proporciona 

la persona para la comunidad, que 

sea crítico y esos son elementos que 

posicionan y hacen coger más 

fuerza a Icesi”. (Estudiante 

integrado) 

 

Entre las competencias más 

mencionadas se encuentran la autonomía, 

el trabajo en equipo, la competitividad, la 

responsabilidad, el liderazgo, la 

proactividad, la disciplina, la organización 

del tiempo, la anticipación, la curiosidad 

intelectual y el pensamiento crítico. 

“Icesi se caracteriza por el 

aprendizaje activo, por ser un 

proceso de búsqueda de información 

para llegar a clase a profundizar, a 

discutir” (Director de carrera) 

 

“El aprendizaje activo es una 

estrategia educativa  que  

representa para el estudiante 

independencia y una capacidad que 

va generando de acceder al 

conocimiento de una manera muy 

independiente, aquí el estudiante es 

el responsable directo de su 

conocimiento… lo que es muy 

interesante porque no solo hay un 

fortalecimiento de la independencia 

sino que también el estudiante debe 

hacer un esfuerzo por el que 

aquellas cosas que estudia no estén 

mediadas por la explicación del 

profesor, lo que lo prepara para que 

cuando sea un profesional se 

actualice y estudie no 

necesariamente asistiendo a una 

escolarización formal, sino que por 

su cuenta lo puede hace” (Jefe 

depto. De matemáticas). 

 

“Los estudiantes son 

inteligentes, les gusta ir más allá, 

emprendedores; por lo menos con 

los que andaba sacaban tiempo para 



27 

 

 

 

todo, también para la diversión”. 

(Desertor) 

 

La competitividad es vista por 

estudiantes de otras universidades como 

amenazante y desleal, a lo que los 

estudiantes integrados de Icesi  responden 

diciendo que es cuestión de preparación 

para poder sobre salir y no necesariamente 

porque se haga deslealmente. 

 

“…mira yo creo que uno puede 

tener las herramientas para pasar 

por encima de cualquiera si está 

bien preparado, no por ser egoísta o 

arribista sino que estás preparado… 

uno puede llegar a hacer muchas 

cosas buenas sin necesidad de 

aplastara los demás, sino bajo tus 

propios méritos; si uno estudia y 

sobresale y todo pero porque es uno 

el que sobre sale y perfecto y no es 

con la gana de pasar por encima de 

los demás. Si estás preparado con tu 

conocimiento, si tenés las cosa, 

tenés todo sobre salís por ser vos no 

porque atropellaste a los demás... es 

que ser competitivo no significa 

hacer trampa para que otro caiga y 

vos resultes como ganador, sino 

ganarte las cosas a partir de  tus 

propias capacidades  a partir de vos 

mismo y la gente de Icesi si es muy 

competitiva” (Estudiante integrado) 

 

Se reconoce una dificultad 

generalizada para involucrarse con el 

modelo del Aprendizaje Activo en los 

primeros semestres que pueden ser causa 

de la dificultad académica. Algunos 

atribuyen la dificultad a la forma de 

enseñanza escolar con la que llegan los 

estudiantes. 

 

“…pero ya cuando hay 

estudiantes de tercero o cuarto en 

adelante, ellos ya saben más o 

menos como es la cuestión aquí, 

entonces no es que los de primero o 

segundo sean menos inteligentes 

sino que están desubicados... y ellos 

mientras van asimilando esto, en un 

semestre que es tan rápido, pues 

pierden las materias, lógica, 

algebra... ellos vienen de un sistema 

en el que no perdían y aquí no es 

así... el que recibe a los estudiantes 

de cuarto en adelante, esos pelaos 

ya saben que están haciendo acá, 

que es lo que quieren, como 
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comportarse y como hacer las cosas 

por lo menos para poder ganar la 

materia... en los primeros tres 

semestre hay personas totalmente 

perdidas”. (Profesor) 

 

 La dificultad que genera la 

adaptación al modelo de Aprendizaje 

Activo es considerada por los estudiantes 

insertados, como parte del aprendizaje para 

ser lo que son. 

 

“Hay unas materias que me 

parecen muy difíciles para el 

aprendizaje activo que a uno le dan 

muy duro como cálculo y lineal o al 

principio cuando vos a penas te 

estás acostumbrando y te meten 

matemáticas que son cosas que 

cuestan dificultad y da más trabajo 

aprender, pero eso igual lo va 

formando a uno, uno a estas alturas 

(octavo semestre) ya lo asume como 

algo natural, algo que tenés que 

hacer, y para todo en la vida como 

que vas cogiendo ese ritmo, uno 

aprende a anticiparse a las cosas y 

a dar más de lo que te piden y eso se 

lo da Icesi a uno”.(Estudiante 

integrado ). 

Otra de las dificultades generalizada, 

se encuentra en la aplicación del método 

de Aprendizaje Activo para el estudio de 

materias respectivas al área de 

matemáticas, algebras y cálculos. 

 

“…hay unas materias que me 

parecen muy difíciles para el 

aprendizaje activo que a uno le dan 

muy duro como cálculo y lineal o al 

principio cuando vos a penas te 

estás acostumbrando y te meten 

matemáticas que son cosas que 

cuestan dificultad y da más trabajo 

aprender… y uno a veces va a clase 

y necesita que de verdad 

profundicen más en ciertos temas; y 

por eso de ser activo se supone que 

has entendido y no todo el mundo 

entiende tan rápido o entiende de la 

misma manera…” (Estudiante 

integrado) 

 

Una de las características más resaltadas 

de los que se consideran estudiantes  

Icesistas es su responsabilidad con ellos 

mismos y su futuro; se referencian como 

personas centradas, que saben lo que 

quieren. 
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“…una persona de Icesi es una 

persona centrada que sabe lo que 

quiere, como lo quiere, que tiene las 

herramientas, se va programando 

según como quiere ser, tiene los pies 

en la tierra”. (Estudiante integrado) 

 

Las competencias desarrolladas a 

partir de la implementación del método del 

Aprendizaje Activo, sueles considerarse 

como herramientas aplicables y duraderas 

incluso para la vida cotidiana. 

 

“Al principio no me gustaba el núcleo 

común ni el aprendizaje activo y ahora si tengo 

dudas sobre cualquier cosa las investigo… 

además uno sabe que puede hacer muchas 

cosas uno solo, aprender lo que sea y cuando 

quiera…” (Desertor) 

 

4.1.2. Representación del estudiante 

Icesista: Elementos Periféricos 

 

4.1.2.a Pensamientos asociados a la 

Universidad Icesi: 

 

Se considera que la universidad es 

reconocida por sus niveles de alta calidad 

en la educación académica y humana de los 

estudiantes.  

 

“El alto índice de calidad y la 

acreditación se obtuvo porque se 

cumplen o se exceden ciertos 

criterios del ministerio de educación 

para evaluar la calidad educativa de 

las instituciones... creo que la 

acreditación es una carta de 

garantía para quien entra a la 

universidad, en la obtención de 

ciertos beneficios para su 

educación”. (Director de carrera)   

 

“Es muy interesante saber que 

la imagen en el contexto 

universitario es una imagen de 

altísima calidad… y hay un lugar de 

prestigio que ocupan nuestros 

egresados en este momento y las 

opiniones de los empresarios sobre 

la calidad humana, profesional, los 

valores de los egresados de la 

universidad, son la mejor 

confirmación de que la calidad es 
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un hecho y es realmente apreciada 

por todos los estamentos...” (Jefe 

depto. de matemáticas) 

 

Para muchos estudiar representa una 

garantía frente al futuro pero esto no es 

posible sin un desempeño y esfuerzo 

individual. 

 

“Icesi te da un valor  agregado 

de prestigio, reconocimiento, 

calidad, capacidad de hacer las 

cosas bien, pero si no te esforzas te 

mandan para afuera”. (Readmitido) 

 

“la universidad te abre puertas 

pero igual vos sos el que tenés que 

luchar, el que te tenés que ganarte 

las cosas.”(Estudiante integrado) 

 

Uno de los puntos que más pesa en la 

elección de la Universidad Icesi es la 

referencia y la experiencia indirecta de su 

forma de estudio, la calidad y la exigencia. 

 

“…yo escogí cambiarme a esta 

universidad, porque tiene prestigio, 

te da mayor posibilidades de empleo 

y porque mi hermana estudiaba 

derecho acá y mi papá hizo un 

posgrado y sé que es buena y 

exigente, cuando me cambie era 

porque la otra no tenia buen nivel 

académico y esta tenía lo que yo 

necesitaba. Fue duro y hasta lloré al 

principio pero es lo mejor que me ha 

pasado”. (Estudiante integrado) 

 

“Pues yo en realidad entré aquí 

porque a mi mamá le gustaba 

mucho esta universidad, aquí han 

estudiado varios primos y se sabe 

que es muy buena en cosas 

administrativas y bueno por eso 

estudio aquí. En realidad no busque 

mucho fue más por referencias”. 

(Estudiante integrado) 

 

La Universidad Icesi tiene una 

orientación a la formación del estudiante 

como empresario. 

 

“yo creo que uno siempre piensa 

en crear su propia empresa y eso es 
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un valor agregado que no tienen 

otras universidades, no todos los 

individuos tienen la posibilidad de 

emprender algo y nosotros somos 

emprendedores”. (Estudiante 

integrado) 

 

Sin embargo para algunos de los 

desertores esta formación como 

empresarios incentiva el interés individual 

descuidando otros actores sociales que 

intervienen en el proceso e imparte una 

mirada sin compromiso social. 

 

“Icesi académicamente es 

bueno, pero me parece que si 

existiera interés por lo social, no le 

inculcarían tanto al estudiante más 

el interés por la propia empresa y 

ha pasar por encima de los 

empleados…” (Estudiante desertor) 

 

“Mi retiro fue por lo económico, 

pero a la vez, algo me estaba 

aburriendo y era el enfoque de la 

carrera; “ser un gerente oligarca 

que todo lo quiere para sí mismo”. 

No culpo a la universidad, pues 

supongo que las empresas 

benefactoras que la financian, les 

exigen eso y orienta la universidad 

en este aspecto”. (Estudiante 

desertor) 

 

4.1.2.b. Pensamientos y sentimientos 

asociados al SER estudiante Icesista: 

 

Se presenta un sentimiento de orgullo y 

de pertenecía generalizado entre los 

estudiantes integrados,  relacionado con la 

excelencia de la universidad y  la dificultad 

de permanencia en ella. 

 

“…ser de Icesi da mucho 

orgullo, por ejemplo el semestre 

pasado nos mostraban los gráficos 

del Ecaes estamos muy arriba 

compitiendo con las mejores 

universidades del país…” 

(Estudiante integrado) 

  

“La gente de aquí es muy 

orgullosa, eso he notado, por lo 

menos los que se quedan están 

orgullosos de esta universidad…es 
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que lo que más cuesta es lo que uno 

más quiere”. (Estudiante integrado) 

 

Algunos de estudiantes e incluso 

desertores se refieren a la universidad con 

sentimientos de amor. 

 

“Antes de entrar acá hice un 

curso de verano y desde que llegué 

la primera semana me enamoré, y 

dije esta es mi universidad; yo tenía 

unos amigos que ya estaban grandes 

y estudiaban aquí y cuando 

hablaban de Icesi se les sentía el 

amor por Icesi y se sentían 

orgullosos…” (Estudiante 

integrado). 

 

“El Icesi me gusta mucho y la 

quiero mucho… me dijeron que era 

difícil y que el pensum académico 

era bueno, Icesi es una buena 

universidad, te ayuda en tu vida…” 

(Desertor) 

 

Para los estudiantes de Icesi,  ser de 

Icesi implica una responsabilidad por 

mantener el prestigio por el que se 

reconoce la institución. Ellos se ven a sí 

mismos como representantes de esa 

reputación así que mantenerlo es también 

una responsabilidad personal; además 

sienten que otros tienen muchas 

expectativas sobre ellos con las que hay 

que cumplir. 

  

“Para mi ser estudiante 

significa una gran responsabilidad, 

hay una responsabilidad académica 

grande… y frente a las empresas 

pues somos preferidos por la 

formación, los valores y eso lo 

miran mucho… ser de Icesi no es 

solo estudiar aquí, toca llevarlo y 

pesa.” (Estudiante integrado) 

 

“Yo creo que quien se gradúa de 

Icesi ya tiene muchos puntos por 

delante, pero eso también depende 

uno y uno no puede hacer quedar 

mal a la universidad, además todo el 

mundo te está mirando y espera 

cosas de vos”. (Estudiante 

integrado) 
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Para los estudiantes la pertenencia y 

persistencia en Icesi les permite un 

reconocimiento por parte de personas 

externas a la universidad. 

 

“Yo creo que estudiar en ices te 

implica un reconocimiento y cierta 

autoridad para hablar de ciertas 

cosas,  es como si la gente valorara 

y confiara en las cosas que decís por 

ser de Icesi y eso nutre el orgullo 

que uno siente por ser estudiante de 

acá.” (Estudiante integrado) 

 

“Aunque uno se siente 

orgulloso, por fuera te ven como 

otra cosa, como pirobo, ñoño, 

picado… aunque de todas formas 

hay un reconocimiento por la 

exigencia y si sos de Icesi y te va 

bien te dicen que sos un duro”. 

(Estudiante Integrado) 

 

Se percibe que la imagen que se tiene 

del estudiante Icesi está cargada de 

valores y competencias positivas, además 

de sentimientos de superioridad en 

algunos casos; lo que permite suponer 

cierta imagen egocéntrica del estudiante.  

 

“... a mí, mis papas me 

comparan mucho con mi hermana 

porque ella es de la Autónoma y 

tiene beca y yo les digo pero es que 

yo estoy en Icesi… y uno dice que es 

de Icesi y te identifican la forma de 

ser como dedicado, un duro para 

poder estar aquí, te reconocen por 

estar aquí... estar en otras 

universidades es fácil, y el que sale 

de aquí para allá es el mejor, pero 

mantenerse aquí con un buen 

promedio es cosa seria”. 

(Estudiante integrado) 

 

La comunidad Icesi, referencia al el 

estudiante exitoso, no necesariamente como 

aquel que sobresale en sus calificaciones 

sino aquel que se esfuerza por conseguir sus 

metas. 

 

“…pero hay unos que están en el medio que 

uno nota que tienen la disciplina y tratan de 

hacer su máximo esfuerzo y unos los ve 

luchando. Le hacen caso a uno, preguntan, 
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escuchan, van a tutorías... esa es la gente que 

uno valora”. (Profesor) 

 

La imagen del estudiante Icesista está 

muy ligada a la imagen de un joven 

perteneciente a estratos altos, que tienen 

cierto estilo de vida basado en la 

comodidad y el consumo de ciertas marcas 

y elementos. 

 

“El prototipo del estudiante de 

Icesi es que si no tienes carro, aquí 

no eres nadie…”. (Desertor) 

 

“…hay gente que siempre ha 

tenido modo de estar aquí… ahora 

que están entrando tantas personas 

por las becas, ahí se ve la diferencia 

en las formas de vestir, en las 

marcas que se ponen, la calidad de 

la ropa, en como caminan, en 

todo…”(Estudiante integrado) 

 

Pero, hoy por hoy la universidad está en 

un proceso de apertura, en el que se 

incluyen estudiantes de otras clases sociales 

y por tanto se ha transformado un poco la 

imagen del estudiante Icesista asociada a 

estratos altos y se fomenta la convivencia, 

respeto y  la tolerancia a la diversidad. 

 

“El  ambiente  social,  es  algo  

que  yo  admiro  de  la  Universidad,  

uno  encuentra  la persona de  

estrato  0  y de  estrato  6…” 

(Desertor) 

“…aquí como afortunadamente 

ya hay una cantidad de becas para 

muchas clases de estudiantes… yo 

por ejemplo tengo un estudiante de 

la costa del cauca  y aunque para 

ellos en un principio debe ser muy 

verraco, por lo menos ha cambiado 

y hay gente de los estratos uno, dos 

y tres...  pero para ellos por lo 

menos hace tres o cuatro años, estar 

aquí debió haber sido un choque 

muy violento, ahora no tanto porque 

hay mas... algo que también ha 

contribuido mucho es la apertura de 

las carreras de humanidades y 

ciencias... ante aquí no veías ni un 

negro todos eran monos  y en la 

calle uno se monta en bus solo ve 

negros y mestizos... aquí hay gente 

muy blanca, pero eso ha cambiado 

un poco”. (Profesor) 
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Otro de los puntos importante para 

fomentar la convivencia, respeto y la 

tolerancia a la diversidad, es la apertura a 

nuevas áreas de conocimiento. 

 

“La diversidad Básicamente 

creo yo que tiene que ver con la 

apertura de la universidad a nuevos 

campos. Hace quince años, o más o 

menos, la universidad solo tenía dos 

programas, administración de 

empresas e ingeniería de sistemas. 

Cuando solo se hicieron esos dos 

programas, los profesores tienden a 

ser homogéneos, y entonces el 

estudiante también tiende a tener 

gustos homogéneos, la vida de la 

universidad tiende  a ser alrededor 

de esos temas solamente, son temas 

empresariales, técnicos, 

tecnológicos, y una persona que 

tiene otro intereses, un poquito más 

diversos, como yo quiero estudiar 

admón. pero me interesa la política, 

o me interesa la ejecución social, o 

me interesa los animales o quién 

sabe qué cosa, la filosofía o la 

literatura, ahí hay como… Entonces 

hay mucha más homogeneidad 

cierto?, en la medida en que la 

universidad se fue abriendo 

entonces comienza a pasar cosas, 

por ejemplo entramos en diseño, 

donde hay diseño hay artistas, y los 

muchachos de diseño piensan 

distinto, sienten distinto que los de 

Administración o de Ingeniería, se 

visten diferente, se peinan 

diferentes, todo, en todo, son 

diferentes. Luego entró Derecho, los 

abogados son distintos que los 

ingenieros o administradores, son 

más formales, pero al mismo tiempo 

tienen otros intereses, surge un 

interés político y otras cosas. 

Después de que entramos en el 

campo de las ciencia sociales, eso es 

un revolcón para la universidad 

literalmente, es fuerte; la psicología, 

la sociología, la antropología, la 

ciencia política... eso… la 

universidad de hoy, la que tu vives, 

ya no tiene nada que ver con lo que 

era esto hace diez años. Hay eventos 

todos los días, eventos distintísimos, 

para todos los intereses, y eso le da  

un ambiente a la universidad en 

donde la tolerancia tiene que 

aumenta”. (Rector) 

 

La universidad se centra mucho en los 

procesos académicos y por tanto no brinda 
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ayudas en áreas o actividades que para los 

estudiantes también son importantes. 

 

“Yo creo que a la universidad le 

falta por lo menos dar muchos más 

incentivos culturales y deportivos… 

por ejemplo yo tuve un semestre en 

el que hice mucho deporte y a vos 

no, si digamos estás jugando bien, 

no te dicen  te vamos a mandar para 

tal lado a un torneo, eso solo es 

como para los ocho mejores de la 

universidad que tienen ese 

privilegio. Pero ni siquiera te dan 

un completo apoyo, a veces ha 

tocado pagar transporte, estadía o 

algo así en los torneos, en otras 

universidades les dan uniformes con 

clase, hasta sudaderas y chaqueta, 

aquí no, los uniformes de deporte 

son los mismo de hace mil años, 

sudados y viejos… uno es consciente 

de que estamos en un proceso de 

crecimiento pero le falta acelerar no 

solamente la parte de instalaciones 

y apertura sino la parte de 

beneficios de los estudiantes... 

aunque si es muy buena la 

retribución académica, lo aprendido 

y como se aplica esto a la vida 

cotidiana, a uno también le 

interesan otras cosas, yo necesito 

por ejemplo el deporte, yo soy muy 

disperso y el deporte me ayuda a 

centrarme y a distraerme para 

poder estar bien y concentrado 

después..” (Readmitido) 

 

4.1.2.c.  Expectativas de los estudiantes: 

 

Los estudiantes que ingresan y los que 

están integrados a la universidad, 

consideran que pertenecer a Icesi o tenerlo 

como aval en la hoja de vida es una 

garantía de empleo para el mañana. 

 

“…es que uno tiene una 

seguridad de que cuando te gradúes 

de acá, tienes trabajo de una… si en 

una empresa cogen dos hojas de 

vida de un man de la Javeriana, 

abogado, y otro de Icesi, prefieren 

el de Icesi”. (Estudiante integrado)   

 

“…la universidad trabaja con 

fondos privados y una ventaja son 

las conexiones con las empresas y 

cuando uno salga a trabajar tiene 

más fácil acceso a eso.  No quiere 
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decir que uno salga con trabajo 

pero si hay mas oportunidad”. 

(Estudiante integrado) 

 

“…uno de mis motivos para 

escoger a Icesi cuando iba a entrar 

era la posibilidad de empleo que 

tuviera cuando saliera…” 

(Desertor) 

 

A pesar de la educación en Icesi, entre 

algunos de los estudiantes se percibe 

incertidumbre sobre la posibilidad de 

ejercer su carrera en la vida laboral. 

 

“Ser de Icesi influye totalmente 

en el futuro laboral porque como 

todo el mundo sabe cuando uno sale 

de aquí y tiene Icesi en la hoja de 

vida es un renombre, un plus, contás 

en parte con un trabajo asegurado. 

Aunque por cuestiones de la 

realidad pues se sabe que la 

mayoría de las personas no ejercen 

lo que estudiaron y ahí uno piensa 

¿si será que uno va a poder 

ejercer?” (Readmitido) 

 

Algunos de los estudiantes integrados 

en la Universidad Icesi demuestran 

inseguridad a cerca de su empleabilidad 

basados en la idea de que están sobre 

calificados para lo que es un recién 

egresado universitario, y esto repercute en 

como los empleadores los consideran. 

 

“…a veces también hay un 

problema porque los empresarios 

ahora están pensando que somos 

sobre calificados, y muchas veces no 

nos contratan…” (Estudiante 

integrado) otro estudiante responde: 

“sí es verdad, en estos días escuche 

a un empresario que dijo que no 

contrataba Icesi porque salían muy 

caros”. 

 

  La posibilidad de formación en Icesi 

orienta a los estudiantes hacia una 

independencia económica, por lo que en 

su proyecto de vida está ser empresarios. 

 

“Yo he trabajado desde muy 

temprano y ahora yo sé que no quiero 

salir a trabajarle a alguien, me estoy 

educando para ser empresaria… yo 
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creo que no es tan difícil, mas difícil 

es uno tener que ser empleado para 

que no te paguen todo lo que te has 

matado”. (Estudiante integrado)   

 

Uno de los recursos importantes para 

los estudiantes de Icesi es la creación de 

vínculos y relaciones que les puedan ser 

útiles para su conocimiento o posteriores 

necesidades. 

 

“La verdad es que la gente que 

está a mi lado es porque me aporta 

algo, porque puedo aprender algo, 

sino me aportas nada no estaría 

ahí… me gusta aquí porque uno 

puede tener muchos contactos, en la 

parte académica pero más por la 

parte humana, me gusta hablar con 

la gente porque aquí se ve de todo y 

uno puede aprender de todo” 

(Estudiante integrado) 

 

“Aquí uno crea muchos 

contactos, conoces gente y eso tal 

vez te puede servir”. (Estudiante 

integrado) 

4.1.2.d. Pensamientos asociados al 

Conocimiento: 

 

En la comunidad Icesi se Privilegia el 

método del Aprendizaje Activo por ser 

participativo y porque implica una  propia 

búsqueda de la información y construcción 

del conocimiento.  

 

“Me gusta mucho la 

metodología de aprendizaje porque 

es participativa, y como hay una 

especie de cultura en cada carrera 

por decirlo así, siempre se escucha 

un vos distinta entre las carreras. 

Todo es muy discutido entre varias 

partes. Lo chévere es los profes no 

te dicen no ni si, sino que siempre se 

incentiva el dialogo y la 

construcción”. (Estudiante 

integrado) 

 

“Icesi se caracteriza por el 

aprendizaje activo, por ser un 

proceso de búsqueda de información 

para llegar a clase a profundizar, a 

discutir”. (Director de carrera) 
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El estudio se asume como una 

responsabilidad de crecimiento personal. 

 

“El que entra siente que la 

formación es un puente de la vida, 

no necesariamente para trabajar. 

Estudiar es un plus, no entra por 

hobbie. Es más clara la intensión al 

estudiar. Siempre hay un fin una 

razón muy amarrada al crecimiento 

personal”. (Director de Bienestar 

Universitario) 

 

El conocimiento es efectivo siempre y 

cuando se tenga la oportunidad de aplicarlo 

a una realidad, sino se queda en la 

academia y tiende a parecer artificial y sin 

sentido. 

 

“…parece que cuando uno entra 

a la universidad el conocimiento se 

da solo acá o como que es algo 

artificial y está separado de la 

realidad. luego con el enfoque 

social que hay en la universidad (en 

psicología y en otras materias de 

humanidades) me di cuenta que ese 

conocimiento no es algo aislado 

sino que lo podía aplicar y llevarlo 

a algo más cercano, a instancias de 

la vida más cercanas”. (Estudiante 

Integrado)  

 

“… yo te digo una cosa, es que 

para yo poder aprender las cosas es 

más fácil cuando se tienen 

contextualizadas y se les ve una 

aplicabilidad y una utilidad, porque 

cuando las cosas son como tan 

ajenas pues no tiene sentido”. 

(Estudiante integrado) 

 

La relación entre estudiante y profesor 

es una relación que se caracteriza por la  

disposición y responsabilidad mutua en el 

proceso de construcción del saber, de 

manera que el profesor es más un 

orientador y no se sitúa necesariamente en 

el lugar del poseedor del saber.  

 

“El Aprendizaje Activo es una 

estrategia educativa  que  

representa para el estudiante 

independencia y una capacidad que 

va generando de acceder al 

conocimiento de una manera muy 

independiente… aquí el estudiante 
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es el responsable directo de su 

conocimiento, el profesor lo orienta, 

le señala los recursos básicos a los 

cuales debe acceder, y el profesor es 

más bien un potenciador de esas 

capacidades que tiene el 

estudiante…” (Jefe depto. de 

matemáticas). 

 

 

4.1.2.e.  Facilidades de crecimiento 

personal e integración que brinda la 

universidad Icesi: 

 

La Universidad Icesi permite a los 

estudiantes una socialización amplia y 

diversa que los prepara para enfrentarse a 

la realidad social externa. 

 “Aquí hay algo chévere y es 

que uno conoce a todo el mundo, 

están en contacto con mucha gente 

por las materias de núcleo común y 

por otras actividades, en otras 

universidades vos ves y siempre los 

mismo con los mismos y los grupitos 

por carreras, aquí es diferente...” 

(Estudiante integrado) 

 

“Yo creo que lo del núcleo 

común es una forma muy práctica 

de enseñarle a uno como es la vida 

real,  porque uno no sale con sus 

diez amigas psicólogas o diez 

amigas economistas sino que 

aprendes a ver otras formas, uno ya 

sabe cómo piensa el de psicología, o 

porque lado se van los 

administradores, como piensan los 

ingenieros y uno aprende a conocer 

esa diversidad…” (Estudiante 

integrado) 

 

La universidad ofrece facilidades 

económicas dependiendo del rendimiento 

académico y el estrato sociocultural. En 

muchos casos estas ayudas median la 

elección de la universidad para cursar los 

estudios. 

 

“Averiguando donde iba a 

entrar a estudiar esta universidad 

me ofreció muchas facilidades,  yo 

quedé de décimo en el Icfes y 

entonces me hablaron de una beca, 

de incentivos, participación en 

grupos de investigación y fui a otras 

universidades preguntando por eso 
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que me ofrecían aquí y no” 

(Estudiante integrado) 

 

“…pues yo no tenía facilidad 

económica para entra a la 

universidad y lo que más me llamó 

la atención fue que aquí le daban a 

uno una buena oportunidad con las 

becas y vine con mis papas y vimos 

lo del crédito…” (Estudiante 

integrado) 

 

La posibilidad de doble titulación es 

una de las ventajas que encuentran los 

estudiantes en su educación en Icesi.  

 

 “yo estudio Economía y 

Administración… eso es una ventaja 

para uno porque imaginate a mi 

edad (23 años) con dos carreras y 

pudiéndolas estudiar al mismo 

tiempo…” (Estudiante integrado)  

 

A los estudiantes de Icesi se les brindan 

facilidades para realizar intercambios o 

posibilidades de práctica en el exterior, 

además el enfoque de la universidad forma 

a los estudiantes en formas de pensamiento 

globalizado. 

 

“yo creo que aquí uno esta mas 

abierto a otras culturas, y otros 

países… aquí hay gente que viaja 

mucho, o que ha estudiado en el 

exterior, yo tengo varios amigos que 

han hecho semestres de 

intercambio… el enfoque de 

universidad también es muy 

internacional, y entonces uno tiene 

la mente abierta a que este mundo 

es globalizado, y así como estoy 

aquí, mañana en Bogotá y pasado 

mañana en China”. (Estudiante 

integrado)  

 

También es importante la posibilidad 

que tienen los estudiantes de realizar 

actividades extracurriculares, académicas, 

artísticas o deportivas. Estas se ven como 

una forma de relajación, de integración 

con otras personas y de aplicación de 

conocimientos. 

“Participe  en  Guitarra, Danza,  

el ambiente  era  muy chévere y 

conocí  mucha gente.  El   
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El ambiente  me  pareció  muy  

bueno... te deja pensar un poco 

menos en el estudio”. (Desertor) 

 

“Yo creo que las actividades 

extracurriculares le dan a uno una 

oportunidad que no le da la 

universidad, aprendes a distribuir tu 

tiempo, a poner en práctica tu 

conocimiento”. (Estudiante 

integrado). 

 

En el esquema 1.1 (Anexo No. 1) se 

resume la información anteriormente 

referida y muestra como se ha organizado 

la representación social que tiene la 

comunidad Icesi del estudiante Icesista.  

Cada color representa un nivel de 

influencia que permite la sustentación del 

núcleo central y por tanto de la 

representación social; entre más cercano 

al Núcleo Central mayor influencia. En 

cada color se mencionan los Elementos 

Periféricos pertinentes.

 

ESQUEMA 1.1 Representación Social que tiene la comunidad Icesi del estudiante Icesista. 
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4.2 Prácticas asociadas a 

representación social que tiene la 

comunidad Icesi del estudiante Icesista. 

 

4.2.1.  Prácticas académicas 

 

Debido a las dificultades que causa el 

aprendizaje de las áreas relativas a la 

matemática, los estudiantes invierten 

mucho tiempo para su preparación dejando 

de lado otras materias. 

 

 

“Yo estaba  estudiando  

matemáticas  todo el  tiempo  y   

tenía que  organizar  el  horario 

como  podía;   a  veces  descuidaba  

otras  materias  para  poder  pasar  

matemáticas  y  me  paso  con 

contabilidad,  espíritu empresarial  

y liderazgo,  materias  que  tenían  

muy poquitos  créditos, pero  

exigían mucho  trabajo  para  hacer 

los  proyectos  y  uno  le  tenía que 

dedicar  mucho tiempo a otras cosa, 

la matemática” (Desertor). 

Es común entre los estudiantes la 

formación de grupos de estudio como parte 

de su apoyo en la formación académica. 

 “Era difícil al principio porque 

no tenía buen grupo de trabajo y 

después que cambié de grupo 

mejoré... (Desertor) 

 

Los estudiantes y desertores convergen 

en que para poder rendir académicamente 

deben utilizar más del tiempo estipulado 

para el estudio, incluso ocupando sus 

momentos de diversión cuando es 

necesario.  

 

“Si tengo algo que hacer para el 

otro día, prefiero hacerlo antes que 

salir con mis amigos porque aunque 

necesito espacios para distraerme, 

tengo que dividir muy bien el tiempo 

para alcanzar a hacer todo lo que 

tengo que hacer… (Readmitido) 

 

Algunos de los estudiantes se interesan 

por contratar profesores externos cuando la 

dificultad es mayor y para poder alcanzar 
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resultados necesarios que demuestren un 

buen rendimiento académico. 

 

“… los estudiantes participan o 

deben encargarse de su propio 

trabajo, hacer los ejercicios, yo les 

explico pero ellos son quienes lo 

hacen... a la hora del examen si 

estudian, los que pueden hasta 

pagan o les pagan un profesor 

particular para entender mejor los 

temas”. (Profesor del área de 

matemáticas) 

 

Los estudiantes de Icesi se reconocen 

por su interés en profundizar su 

conocimiento y promueven actividades 

extracurriculares y grupos estudiantiles que 

les sirvan para este propósito. 

 

“…en el año y medio que llevo 

como director han surgido tres 

grupos estudiantiles, el último es 

por interés de los estudiantes de 

ingeniería para que se les brinden 

conferencias de mejor calidad y en 

mayor cantidad y ellos mismos se 

encargan de eso”. (Director de 

carrera) 

 

Entre los estudiantes se ve un sentido 

de solidaridad, en el que los mayores están 

al servicio o se interesan por el desarrollo 

de los menores. 

 

 “A mí me parece que lo más 

importante es poder poner tu 

conocimiento como en la vida real, 

por ejemplo en ingenierías de 

sistemas a veces nos enseñan cosas 

o a programar cosas que no tienen 

como sentido… y bueno hemos 

armado un grupo, Microsoft 

Student Group, y la idea es que 

desde los mismos estudiantes 

incentivemos en los más pequeños 

lo práctico del conocimiento, 

enseñarles que pueden hacer 

videojuegos por ejemplo o en  fin 

cosas más reales”. (Estudiante 

integrado) 

 

Se hace responsable al estudiante de la 

conducta de bajo rendimiento académico, 

mencionando el poco esfuerzo como la 

razón principal de su fracaso. 
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“Había  una  materia  que me  

encantaba  que era  Historia del  

Diseño y me  iba me   estaba  yendo  

regular,  de  pronto  no  hice  el 

esfuerzo,  me  faltó dedicación” . 

(Desertor) 

 

En ese mismo sentido se le da total 

merito al estudiante que logra un buen 

rendimiento académico y alcanzar las 

metas. 

“…muchas veces uno se 

esfuerza y no obtiene lo que quiere 

digamos en las notas que querés, 

pero otras veces la satisfacción 

está en que si te fue bien es porque 

te lo tuviste que sudar hasta la  

última gota… puede que haya 

gente que pasa en carreta y que 

unos se esfuerzan más que otros, 

pero para que pases tenés que 

haberte esforzado algo, aunque 

sea un poquito.” (Estudiante 

integrado) 

 

4.2.2.  Prácticas de interés personal 

En varios relatos se encuentra que hay 

estudiantes con proyectos de formación de 

empresa, empresas ya constituidas o están 

vinculados a actividades productivas. 

 

“…tengo un negocio de ropa, 

una propia marca que no tiene que 

ver con nada de lo que estudio pero 

he aprendido mucho... me permite 

tener mis propias cosas y la 

satisfacción de saber que has 

podido llevar a cabo un plan que es 

como un sueño, me da mucha 

satisfacción…” (Estudiante 

integrado) 

 

Varios de los  estudiantes desarrollan 

actividades paralelas a lo académico, 

dentro o fuera de la universidad. Estas 

tienen que ver con la política, la acción 

social, lo artístico y/o lo deportivo. 

 

“Yo soy porrista profesional, he 

estado en gimnasia olímpica por 

mucho tiempo… ahora estoy 

entrenando atletismo… es duro por 

la u pero si a uno le gustan las 

cosas tiene que sacar tiempo para 
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ellas, todo no puede ser leer y 

leer…” (Estudiante integrado) 

 

4.2.3. Prácticas  sociales  

 

4.2.3.a. Relación con directores de áreas 

de constante contacto con estudiantes: 

 

Los directores de las áreas refieren la 

política de puertas abiertas como la 

posibilidad de entablar comunicación entre 

los actores de la institución con menor 

contratiempo y total disponibilidad. 

 

“En esta universidad la 

política de puertas abiertas es muy 

conveniente para que los procesos 

no se dilaten tanto como por 

ejemplo en la universidad pública, 

donde si usted requiere un recurso 

es muy difícil su acceso (o el hecho 

de saber que ni siquiera existe)... 

aquí es muy diferente, cuando uno 

necesita conversar con alguien es 

muy directa la posibilidad de 

hacerlo y eso no es solo para los 

funcionarios de la universidad sino 

para los estudiantes también.” (Jefe 

depto. de matemáticas). 

Sin embargo a veces la calidad del 

contacto no es óptima porque deben 

atenderse diferentes asuntos 

simultáneamente, son demasiados 

demandantes y hay premura del tiempo. 

 

“Como director de 

matemáticas la relación si tiene un 

poco de fisuras porque a veces no 

se puede atender todas las 

inquietudes de los estudiantes, 

como los cambios de grupo o cupos, 

lo otro es que sobre todo en tiempo 

de matriculas hay tantas solicitudes 

que un no puede alcanzar a oírlas 

todas... pero casi siempre, yo si 

tengo tiempo y conocimiento sobre 

el tema, trato de ayudarlos y 

escuchar lo que necesitan.” (Jefe 

depto. de matemáticas) 

 

A pesar de la política de puertas 

abiertas varios estudiantes manifiestan que  

ha sido difícil la comunicación con 

estamentos de la universidad y que para 

cualquier necesidad se requiere de trámites 

muy largos y por tanto se disuelven sus 
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peticiones. En ocasiones hay una 

imposibilidad total para comunicarse. 

 

“No decidí retirarme, la 

universidad me comunicó por un 

correo electrónico, usted ha sido 

retirado de la universidad por bajo 

rendimiento académico. “No es una 

entidad a la que uno puede hablarle, 

sino un sistema y decidí no volver.” 

(Desertor 

 

La labor de las áreas de contacto con 

los estudiantes es de soporte en procesos de 

vinculación, integración y desempeño en la 

universidad.  

 

“Cuando un estudiante tiene 

dificultades académicas o sociales, 

nuestra labor es escucharlo o 

citarlo y armar un plan para 

apoyarlo de modo que su estadía en 

la universidad no sea tan 

traumática. Hay apoyo académico 

por un lado, cuando el estudiante lo 

necesita y psicológico por el otro, 

ahí se trabaja en orientación 

vocacional o cuando los estudiantes 

tienen problemas personales o 

familiares, cuentan con ese recurso. 

También está la parte de deporte y 

artes que le dan una posibilidad al 

estudiante de involucrarse en otras 

actividades… lo que se hace es dar 

soporte al estudiante”. (Director de 

Bienestar estudiantil)  

 

Pero, aunque existen un interés por 

brindar el soporte necesario a los 

estudiantes, como refiere anteriormente  el 

director de Bienestar universitario,  algunos 

de los estudiantes que han tenido contacto 

para resolver su necesidad, no están 

satisfechos con el apoyo brindado e incluso 

expresan que tal relación ha sido causa de 

malestar en la universidad. 

 

"Iba supuestamente a una 

entrevista para ver si me podía 

pasar a diseño de medios porque 

me encantó esa carrera y la 

psicóloga me dijo, que ella no sabía 

cómo era que yo estaba en esa 

universidad, que yo era un 

mediocre, que me debería ir para 

otra clase de universidad. Me 

miraba y se reía. Supuestamente 
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una psicóloga esta para guiarnos y 

no para aplastarnos. Yo no 

entendía.” (Desertor) 

 

Otros estudiantes reconocen estas 

áreas como promotoras de la convivencia y 

los valores institucionales en la 

Universidad Icesi. 

 

“A mí  me gusta mucho el trato 

humano, no solo entre profesores y 

estudiantes sino con todo el mundo, 

digamos con la gente del aseo y 

todos los del plantel, y como lo 

atienden a uno en admisiones por 

ejemplo. Eso es algo que promueve 

la universidad y no es solo entre 

profesor y estudiante sino que me 

gusta sentir ese ambiente de 

convivencia...” (Estudiante 

integrado) 

 

4.2.3.b. Relación con directores de 

carrera: 

 

Por parte de los Directores de carrera hay 

una apertura a las necesidades de los 

estudiantes, referencian que su lugar es el 

de ser puente entre la universidad y los 

estudiantes y por tanto su labor es 

acompañarlos y colaborarles con sus dudas, 

inquietudes y procedimientos 

institucionales. 

“Mi trabajo como dirección es 

precisamente establecer el vínculo 

entre los estudiantes y la 

universidad, para todo lo 

relacionado con procesos 

disciplinarios, supletorios, 

problemas en la relación alumno 

profesor; incluso a veces alumno- 

alumno, y todo lo que tiene que ver 

con lo académico, por ejemplo, nos 

sentimos mal en esta materia, esta 

materia no debería de estar, este 

profe, no exige, el otro exige 

mucho... la idea es no dejar solo al 

estudiante y acompañarlo en los 

procesos que requiera, no decirle, 

vaya hable con tal, sino vamos a 

hablar con tal a ver qué soluciones 

podemos dar… lo básico es que la 

oficina del director es una oficina 

de puertas abiertas para los 

estudiantes que necesiten resolver 

cualquier caso, desde lo personal a 

lo académico y otros asuntos…” 

(Director de carrera) 
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El director de carrera ocupa un lugar de 

autoridad ante los estudiantes y es quien 

aplica la normatividad de la universidad si 

es necesario. 

 

“… ser director implica ser más exigente 

en ciertas cosas, dar ejemplo porque como 

director del programa soy quien vela por el 

cumplimiento del reglamento, entonces si no 

me acojo al reglamento no tendría mucha 

coherencia”. (Director de carrera) 

 

La mayoría de los desertores y algunos 

de los estudiantes integrados entrevistados 

refieren no haber tenido contacto con el 

director de carrera, excepto en la entrevista 

de admisión al programa. 

 

 Entrevistador: “¿Cómo 

describirías  tu  relación  con el 

Director  de  tu Programa 

Académico?” 

     R/. “Nunca  hable  con él,  

sólo lo vi  el  día que  inicio la 

inducción  del  primer  semestre”. 

(Desertor) 

 

Sin embargo, se evidencia colaboración 

por parte de los directores de carrera para 

solucionar o tratar problemas de 

estudiantes cuando ellos mismos han 

solicitado ayuda. 

 

“…de hecho en el año y medio 

que llevo como director han surgido 

tres grupos estudiantiles, el último 

es por interés de los estudiantes de 

ingeniería para que se les brinden 

conferencias de mejor calidad y en 

mayor cantidad y ellos se encargan 

de eso. Cuando vinieron yo los 

acogí, los apoyé y los presenté con 

otras entidades dentro de la 

facultad y todos los apoyaron y 

ahora se han consolidado como un 

grupo estudiantil activo... otro caso 

que tuve el semestre pasado fue el 

de un estudiante que tuvo una 

situación económica complicada y 

vino a ver qué podía hacer para 

poder continuar el próximo 

semestre, yo lo acompañe para 

hablar con admisiones y que le 

informaran de todas las formas de 

pago y posibilidades que tenía…” 

(Director de carrera) 
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4.2.3.c. Relación con profesores: 

 

La relación estudiante, profesor se basa en 

el respeto mutuo, pero los profesores 

resaltan la calidad humana de los 

estudiantes Icesistas en particular. 

 

“Hay algo que valoran mucho 

profesores externos y es lo 

respetuosos que son los estudiantes 

de Icesi, en donde se tiene casi una 

certeza que no se tendrá 

contradicciones con los estudiantes 

que generen ambientes 

desagradables, tensos y poco 

propicios para el ejercicio 

académico en el salón de clase... 

son responsables y se interesan por 

el desarrollo de la clase.” (Jefe 

depto. De matemáticas) 

 

Sin embargo los estudiantes manifiestan 

que en varios casos se nota el trato desigual 

hacia algunos estudiantes, que repercute en 

la calificación académica y en la valoración 

del estudiante como persona. 

“No me gusta que a veces hay 

profesores que porque tienen 

autoridad tratan mal a los 

estudiantes, o que si le caes mal 

pues no te tratan bien, hay mucha 

desigualdad en el trato con otros 

estudiantes, tanto que yo me he 

preguntado qué pasa si esa persona 

también se esfuerza y todo; aquí 

cada quien rinde y da  lo mejor que 

puede… por eso no tiene por qué 

haber un trato diferencial”. 

(Estudiante integrado) 

 

La relación profesor - estudiante 

también se basa en la disciplina y exigencia 

de rendimiento académico. 

“…tengo que ser exigente buscando 

un nivel académico y eso es difícil 

para algunos estudiantes, pero yo 

no puedo ser un profesor blandito 

entonces los muchachos saben que 

conmigo las clases son un tanto 

más exigentes, las tareas  y las 

evaluaciones... la exigencia está 

dada en la profundidad que se 

alcanza al ver los temas”. 

(Profesor) 
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Al mismo tiempo, el estudiante de Icesi 

es retador  y crítico, exigiendo calidad de 

los profesores y de su que hacer.  

 

“…hay profes, que se limitan a 

lo que dice el libro y ya, lean el 

capítulo, entiéndanlo y hagamos los 

ejercicios y ya esa es la clase,  para 

muchos estudiantes, la mayoría  

que son críticos y exigentes con el 

mismo profesor, ese no es el tipo de 

formación que se buscaría porque 

para eso, cojo el libro y aprendo 

solo”. (Director de carrera) 

 

La evaluación de los profesores es 

importante para los estudiantes como 

posibilidad de participación en el proceso 

de su formación y transformación. Los 

estudiantes valoran el hecho de poder 

hablar y saber que son escuchados.  

 

“…otro punto importante es que 

uno puede evaluar al profesor, eso 

implica que continuamente se está 

en un proceso de cambio y de 

evaluación en el que nosotros como 

estudiantes participamos, tenés vos, 

no es que estés ahí y ya... hay algo 

bueno también y es que uno puede 

hablarle a los profesores y eso no 

se queda ahí sino que produce 

cambios.” (Estudiante integrado) 

 

Se reconoce por parte de los estudiantes 

el grado de preparación académica y 

calidad de los profesores. 

 

“Los profesores son muy 

buenos… profesionales y 

preparados. Muchos tenían sus 

maestrías y doctorados. Yo era feliz 

con esa clases...” (Desertor) 

 

Además, los estudiantes resaltan el 

compromiso que tienen los profesores con 

la formación que se les imparte a los 

estudiantes, incluso en las carreras nuevas. 

 

“…yo creo que el hecho de que 

mi carrera sea nueva, al contrario 

de una desventaja es una 

oportunidad porque los profesores 

y todo el sistema educativo tienen 

un mayor compromiso con esos 
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estudiantes y hay una participación 

activa en el proceso”. (Estudiante 

integrado) 

 

Pero en algunos casos, se refieren dos 

tipos de profesores los malos y los buenos. 

Los buenos incentivan el deseo por el 

conocimiento y llevan al estudiante a 

producir más cada vez, los malos tienen 

dificultad con el  método de enseñanza y 

con su propia experiencia. 

 

“Según los estudiantes hay 

varios tipos de malos profesores, 

hay profes, que se limitan a lo que 

dice el libro y ya, lean el capítulo, 

entiéndanlo y hagamos los 

ejercicios y ya esa es la clase,  para 

muchos estudiantes, la mayoría  

que son críticos y exigentes con el 

mismo profesor, ese no es el tipo de 

formación que se buscaría porque 

para eso, cojo el libro y aprendo 

solo. Hay otros malos profesores 

porque distribuyen los temas a 

tratar y cada clase hay una 

exposición, esta puede ser una 

forma, pero el peso de las clases no 

debe estar a cargo solo de lo que 

expongan los estudiantes  porque 

hay temas de mayor profundidad y 

de experiencia de los que el 

profesor es responsable de impartir 

a los estudiantes.  Hay otros 

profesores que no conocen o 

tuvieron la experiencia de conocer 

un temas hace un tiempo y no han 

vivido la experiencia en un 

ambiente real y lo que se encuentra 

es que dan una teoría y así no es en 

la realidad o ya se ha 

transformado. Y otros son malos 

porque no exigen, se limitan solo a 

impartir un conocimiento y no 

aprovechan todo el potencial que 

los estudiantes tienen”. (Director 

de carrera) 

 

En general, el profesor es considerado y 

se considera a sí mismo como un guía y co-

productor del conocimiento; la mayor 

responsabilidad y expectativa de 

aprendizaje esta puesta en el estudiante. 

“…aquí el estudiante es el 

responsable directo de su 

conocimiento, el profesor lo 

orienta, le señala los recursos 

básicos a los cuales debe acceder, y 

el profesor es más bien un 

potenciador de esas capacidades 
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que tiene el estudiante… por eso 

ellos deben llegar a la clase con el 

tema preparado para que la labor 

principal sea profundizar y 

establecer un dialogo de 

conocimiento”. (Jefe depto. de 

matemáticas) 

 

4.2.3.d. Relación con pares: 

 

La relación con pares se lleva a partir 

de dos tipos de prácticas, inclusión y 

exclusión. En ambos casos, se dividen en 

comportamientos relacionados con la vida 

académica  y otros con la vida social y 

socioeconómica.  

 

4.2.3.d.1. Prácticas de inclusión 

A. Inclusión Social: 

 

Dentro de las actividades que más permiten 

la integración entre los estudiantes se 

 mencionan las clases que brinda 

Bienestar universitario de arte y deporte. 

 

“…para mí fue difícil al 

principio establecer un grupo para 

compartir el tiempo, yo vengo de 

otra ciudad y pues como muchas 

veces se entra a la universidad con 

los propios amigos del colegio y yo 

no, pues fue difícil. Lo que me 

ayudo fue bascketball, con los 

muchachos del equipo  

cuadrábamos y estábamos juntos en 

otros momentos. Eso en primer 

semestre mientras uno se integra, 

después ya conocía más gente y 

compartía mas con los de mi 

carrera... después entré a clases de 

batería y bueno ahí también tuve 

contacto con otra gente...” 

(Estudiante integrado) 

 

Hay otras actividades extracurriculares 

o grupos estudiantiles que también 

permiten a los jóvenes relacionarse con 

estudiantes por fuera de su carrera y 

semestre. 

 

“yo estoy en un grupo de 

jóvenes emprendedores… ahí he 

conocido mucha gente y lo chévere 

es que uno se une por otro intereses 
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que no son de la carrera…” 

(Estudiante integrado) 

Los estudiantes refieren que hay cierta 

familiaridad entre ellos, que permite el 

reconocimiento y la cercanía incluso 

estando por fuera de la universidad, aunque 

nunca se hayan relacionado o conocido 

dentro de ella. 

 

“Yo creo que hay como una 

familiaridad entre los estudiantes 

de Icesi, como que vos los vez en la 

universidad y ni sabes quienes son, 

pero si se encuentran por fuera 

siempre hay una sonrisa de yo te he 

visto, o te saludan  así nunca se 

hayan hablado y vos también sabes 

que son de Icesi… eso es chévere, 

eso te hace sentir bien.” 

(Estudiante integrado)  

 

Los estudiantes han aprendido a vivir 

en la diversidad a partir de la inclusión de 

estudiantes becados (ayuda económica) 

basándose en la igualdad de condiciones 

académicas. 

 

“Aquí en Icesi eso del estrato  

no sé,  no se cataloga, porque aquí 

hay muchísimos estratos mezclados 

en diferentes proporciones y ahora 

con lo de las becas que ha 

permitido la entrada de personas 

que antes no podían acceder a esta 

universidad, con mayor razón…  

Por ejemplo la mayoría de la 

población de industrial está entre 

los estrato cuatro y cinco, mientras 

que sistemas la población se 

concentra en estratos dos y tres, 

pero eso no se ve. Entre ellos 

hablan como sin tener ese estrato 

marcado o escrito en ninguna parte 

que te identifique como menos o 

como más... se parte del punto de 

que eso no es importante y eso es 

interesante desde el punto de la 

inclusión. Aquí lo importante es que 

pueda estudiar y no importa lo 

otro”. (Director de carrera)  

 

Es probable encontrar prácticas de 

exclusión económica entre pares 

(estudiantes), pero no se generaliza, este 

hecho es cuestionado por varios estudiantes 

que hacen énfasis en la necesidad de 

aprender a relacionarse con muchas 
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personas independientemente de su 

situación socioeconómica.   

 

“yo no tengo problemas con 

nadie, ni me siento aferrada a unos 

ni a otros, a mí lo que me interesa 

es estar con gente que me aporte 

como persona y en mi imagen, en 

mi conocimiento… que sea  aseada 

y bien presentada, eso sí porque me 

desagrada alguien que no sea así, 

pero no necesariamente alguien con 

esas características tienen que 

tener plata… otra cosa es que yo 

creo que uno busca gente como 

uno, con quien identificarse y puede 

que siempre estén los mismos con 

los mismos pero no necesariamente 

es por la plata, sino porque hacen 

cosas parecidas, hablan de lo 

mismo, piensan de cierta manera y 

eso está por fuera del dinero…” 

(Estudiante integrado) 

 

B. Inclusión académica: 

 

La estrategia que ha implementado la 

universidad para proporcionar integración 

de saberes y de personas, son las materias 

de núcleo común. Los estudiantes las 

reconocen efectivamente como uno de los 

espacios donde más se tiene contacto con 

gente diferente. 

“Aquí hay algo chévere y es 

que uno conoce a todo el mundo, 

están en contacto con mucha gente 

por las materias de núcleo común y 

por otras actividades, en otras 

universidades vos ves y siempre los 

mismo con los mismos y los 

grupitos por carreras, aquí es 

diferente…yo creo que lo del núcleo 

común es una forma muy práctica 

de enseñarle a uno como es la vida 

real,  porque uno no sale con sus 

diez amigas psicólogas o diez 

amigas economistas sino que 

aprendes a ver otras formas de 

pensar” (Estudiante integrado) 

 

Una de las competencias que se 

pretende desarrollar en la universidad es el 

trabajo en  equipo y se considera una 

posibilidad casi obligatoria de integración 

estudiantil ya que es necesario entablar 

relación con los otros para desarrollarte 

académicamente. 

 



56 

 

 

 

“la política de inclusión ha 

permitido mayor unión, sin 

embargo como se vive no 

necesariamente es así, hay 

segregación como en todo, pero 

igual en los trabajos no electivos, 

tiene que haber unión… la inclusión 

se vive como igualdad de 

oportunidades y permite vivir en la 

diferencia.” (Director de Bienestar 

estudiantil) 

 

En algunos casos la integración se ve 

como una necesidad básica para la 

supervivencia en Icesi, no solo académica 

sino también social. 

 

“Uno tiene que socializar 

mucho para sobrevivir aquí, porque 

si es muy reservado le va mal, si no 

hablas en clase y si no tenés 

amigos…l”. (Desertor) 

4.2.3.d.2. Prácticas de  Exclusión  

 

C. Exclusión social: 

 

Es muy explicito el reconocimiento de 

segregación estudiantil a partir de 

diferencias socioeconómicas y se señala 

cierta falta de conciencia de la diversidad 

por parte de algunos estudiantes. 

“…también creo que hay un 

poco de falta de conciencia del otro 

en la universidad, hay gente que 

siempre ha tenido modo de estar 

aquí y rechazan o hacen y dicen 

cosas tan absurdas... será que uno 

ya está como tan inmune a eso que 

se acostumbra y cree que es 

normal, pero ahora que están 

entrando tantas personas por las 

becas, ahí se ve la diferencia en las 

formas de vestir, en las marcas que 

se ponen, la calidad de la ropa, en 

como caminan, en todo, y entonces 

uno empieza a ver que la gente con 

la que se hace dice:  ve mirale la 

ropa y así, no las tratan mal pero es 

un ambiente jarto... obviamente 

somos muy insensibles porque 

estábamos muy cerrados y falta 

como unirse a la realidad... incluso 

una vez me toco un caso de una 

vieja que en clase dijo “estratos 

bajos como el 4” y yo pensé ¿qué le 

pasa es que no sabe cuántos 

estratos hay en Cali o qué?... 
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Esa falta de conciencia y 

distanciamiento entre estudiantes debido a 

las realidades económicas repercuten en 

comentarios y señalamientos que 

desprestigian o ridiculizan a los otros. 

 

“A  veces  si  escuchaba  

comentarios  o burlas  de  los  que  

tenían  plata,  acerca de   la  

apariencia  de  las  personas  de 

estrato bajo,  eran comentarios a  

los  que  uno   no les paraba  bolas  

pero eso sí se dan; los miran de la 

cabeza a los pies y dicen que 

boleta, muchos patos, de donde se 

habrá sacado esa pinta, que tal el 

peinado... y muchas mas... ahí hay 

gente muy superficial...” (Desertor) 

 

Hay datos específicos de la exclusión 

entre estudiantes a partir de diferencias 

económicas, sin embargo está  suele 

tomarse como un resultado de las 

dinámicas de relación intragrupal y no 

necesariamente como un fin entre grupos. 

 

“…depende de los amigos que 

tengas, hay unos que son relajados 

y sentarse a hablar con un café es 

el parche pero hay otros con los 

que si no tenés con qué salir te 

jodes, las comidas, los parches, el 

club todo es re high y a veces ese 

estilo de vida es duro de llevar para 

muchas personas... otra cosa es que 

a veces para salir uno no puede 

salir con cualquier cosa porque si 

tus amigas son re fifis pues vos para 

no desentonar y por no pasar por 

mal arreglada te empezás a 

arreglar más, a combinar la ropa 

diferente y aunque seas muy vos te 

cambia un poquito la cara y puede 

que crean que sos igual de 

complicada que ellas aunque no sea 

cierto... es que a veces los 

ambientes te llevan sin darte cuenta 

y apartas a otros sin que sea tu 

intensión, eso pasa... claro que 

también hay quien dice no quiero 

ser así y se va y otros que  no tiene 

como ser así desafortunadamente”. 

(Estudiante integrado) 

 

Continuamente se asocian lugares de la 

universidad a ciertos grupos caracterizados 

por su estrato socioeconómico, en ese 

sentido, se encontró que el samán es el 

lugar donde coinciden personas de estratos 
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altos y la cafetería central un lugar 

frecuentado por personas de capital más 

escaso. 

“Hay lugares que evidencian 

cierta  exclusión… hay muchachos 

que prefieren no almorzar en la 

central por no dejarse ver, por 

autoestima e imagen, porque allá, 

como es la cafetería donde 

almuerzan los becados, eso implica 

otras cosas”. (Directora de 

Bienestar)  

 

“Era una competencia maluca 

y uno no podía dar papaya, por 

ejemplo con la gente de estrato 

alto… todo el mundo está pendiente 

del qué dirán…. Como en el samán 

que todo el mundo se fija en cómo 

te vestís y lo que tenés…  un desfile 

total...” (Desertor) 

 

Se asocian lugares de la universidad a 

ciertas actividades, de esta manera se 

encuentran tres grupos específicos, el del 

samán, bienestar y la cafetería central. 

 

“…aquí hay varios grupos, a 

los que les gusta la farándula se 

van para el samán y ahí están en su 

salsa, la gente que le gusta el 

deporte o va a capar clase se van 

para bienestar, la gente que quiere 

comer barato se va para la 

central”. (Readmitido) 

 

También se asocian lugares de la 

universidad a ciertas carreras, de esta 

manera se encuentran tres grupos 

específicos, el del samán, asociado a 

carreras como administración y economía; 

la cafetería de bienestar, asociada a la gente 

de diseño y los primíparos y la cafetería 

central, relacionada con las carreras de 

ingeniería de sistemas y de telemática. 

 

“Yo creo que lo de las 

cafeterías se también por carreras, 

en la central va mucha gente de 

sistemas y telemática mientras que 

al samán va gente de 

administración y Economía… los de 

diseño siempre están en bienestar y 

los primíparos siempre juegan pin-

pon allá también…” (Estudiante 

integrado) 
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Se hace referencia por parte de 

estudiantes y desertores a la 

impermeabilidad de algunos de los grupos 

que se establecen en la universidad aunque 

no es generalizado para todos. 

 

“Se ve de todo un poquito y hay 

ambientes abiertos, otros son cerrados, 

sobre todo en las personas de estratos 

altos y estos se hacen siempre en el 

Samán”. (Desertor) 

En algunas ocasiones se encuentra 

comentarios de autoexclusión, en los que 

hay comparación con los otros  que tienen 

un mayor poder adquisitivo y en donde se 

referencia el aislamiento personal.  

 

“…los compañeros de Icesi 

son  gente que tiene dinero y 

Algunos hacen mala cara, por eso 

trataba de hacer mis cosas sola…” 

(Desertor) 

 

También se establecen diferencias 

culturales en donde el lugar de 

proveniencia es un motivo de dificultad 

para la integración.  

“yo creo que para las personas 

que llegan solas y de otras partes 

como pueblos  es difícil porque 

tienen cultura de pueblo y no son 

como tan “integronas”, no es que 

no sean sociables sino que no 

encajan… no es que yo las esté 

excluyendo pero eso pasa…” 

(Desertor) 

 

“No sé si te acuerdas de una 

niña que era como indígena 

(Guambiano) y ella venía con su 

traje típico y todo… y eso es raro, 

eso causa un choque… me quedé 

mirándola toda, el sombrerito, la 

falda, hasta me pregunté si podía 

hablar bien español, aunque pienso 

que lleva con mucho orgullo el 

nombre de su tribu y es chévere que 

en la universidad haya espacio para 

gente, pero raro si es, me causo 

mucha impresión”. (Estudiante 

integrado) 

 

D. Exclusión académica: 

 

El buen desempeño de algunos 

estudiantes significa para otros una 
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molestia por lo que, en ocasiones,  se ha 

incurrido en acciones que atentan contra el 

trabajo de los buenos estudiantes. 

 

“A veces  vi  a  gente  con  

ánimo  de  hacer  trampa  y  

molestar  a  la  gente… Por  

ejemplo  a  mí,  me  arrugaron un 

examen  en el  que  había  sacado  5   

y  le  hicieron  un  dibujo  

obsceno”. (Desertor) 

Muchas de las relaciones están 

mediadas por la utilidad entre pares, en ese 

caso se apartan personas que no cumplen 

una función específica de amistad, 

compañerismo o en lo académico. 

 

“Pues en realidad a uno 

cualquier persona con la que uno 

esté, le sirve de algo, así sea para 

pasar el rato, otros para salir, para 

estudiar, para reírse… con la gente 

que uno está o te aporta o te sirve 

… el que uno escoge como amigo le 

aporta, por eso es tu amigo, sino 

pues no lo frecuentas o no estás con 

él… sino sirve para nada para qué, 

es un “inaportante”, ni te quita, ni 

te pone… uno busca la gente 

dependiendo de la necesidad, si mi 

necesidad es estudiar pues busco 

gente para estudiar, cuando 

necesito hablar de mí, busco a 

alguien que me dé confianza y 

bueno si siempre son los mismos 

para todo, pues tienen varias 

funciones” (Estudiante integrado) 

 

“…los que son vagos descarados 

los apartan, porque nadie se quiere 

ver perjudicado...” (Readmitido) 

Se visualiza una segmentación a partir 

del nivel de desempeño académico en el 

que se encuentren los estudiantes o sus 

características de estudio. 

 

“Los de las becas, por lo 

general son gente  muy inteligente y 

tienen como sus propios grupitos, 

los ñoños tienen sus propios 

grupos…  pueden pasar tres cosas, 

a veces si vos le caes bien a los 

buenos estudiantes te integras con 

ellos y terminas pasando la carrera, 

me ha tocado recibir gente porque 

es amigo de tal y así… unos son 

inteligentes y a veces hay conexión 

con los vagos porque se juntan los 
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que recochan y el que trabaja 

mientras recocha y así salen. Otra 

forma es que los ñoños que se 

juntan también y de ellos nunca  va 

a haber empatía con los que son 

vagos. Y los vagos, que se van a 

capar clase o llegan con tufo que 

son malos… y los malos se juntan 

con los malos y se autodestruyen” 

(Readmitido) 

 

Se observa exclusión por parte de los 

estudiantes cuando no convergen las 

formas de responsabilizarse del estudio, 

debido a que estas diferencias  pueden 

repercutir en el plan de vida o los objetivos 

de cada uno de los compañeros de trabajo.  

 

“...los que son vagos 

descarados los apartan, porque 

nadie se quiere ver perjudicado, es 

que ahí entra a jugar lo que vos 

querés hacer con tu vida, si vos vas 

a estar aquí y todo el tiempo estás 

con pereza mejor salite…” 

(Readmitido) 

 

 

4.3.  Deserción 

Para los estudiantes desertores que 

fueron retirados o se retiraron por 

dificultades académicas, esta situación les 

proporciona sentimientos de frustración e 

impotencia. 

 

“…me retire porque fueron 

varios factores, la vida personal y 

sentir que me estaba yendo mal en 

matemáticas y que estaba cayendo 

en bajo rendimiento me desanimó 

mucho… yo estudié pero el ritmo es 

muy pesado…”. (Desertor) 

 

Se reconoce por un lado, un ambiente 

de exclusión social y por otro, uno de 

dificultad académica, que sirven como 

fuerzas  que fortalecen la práctica de 

deserción. 

 

“Hay un factor importante y es 

lo económico que está ligado al 

imaginario del estatus y con eso 

existen ciertas formas de vestirse,  

de presentación y de 

comportamiento a los que algunos 

no pueden acceder y eso es una 
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presión para los muchachos” 

(Director de Bienestar estudiantil) 

 

“Yo creo que la deserción en 

mucho casos se da no tanto porque 

los muchachos no quieran seguir, 

sino porque no les permitimos 

seguir, el nivel de la exigencia es 

muy alto y pues siempre hay una 

alta población retirada por bajo 

rendimiento académico…” 

(Director de carrera)   

 

La dificultad para integrarse o alinearse 

al método de aprendizaje activo repercute 

en prácticas de deserción, dada  la 

dificultad para desenvolverse 

académicamente. 

  

“…nosotros hemos identificado 

una carencia en los estudiantes que 

llegan, una carencia en hábitos de 

estudio y hablan mucho del 

aprendizaje activo como  algo a lo 

que no se pueden acostumbrar. 

Entonces cuando no se tienen 

hábitos de estudio o no se tiene el 

compromiso que se requiere para 

poder ser exitoso con respecto a las 

demandas de la universidad, en 

términos del compromiso 

académico, estas personas con toda 

seguridad encuentran en otras 

universidades una forma de hacer 

las cosas que de pronto va mas con 

su manera de querer aprender... 

(Jefe depto. De matemáticas) 

  

La exclusión académica por parte de 

pares lleva a que los estudiantes con 

dificultad para tomar responsabilidad frente 

al estudio queden aislados repercutiendo en 

su “autodestrucción” y por tanto se generan 

procesos de deserción. 

 

“Los malos se juntan con los 

malos y se autodestruyen… si vos 

vas a estar aquí y todo el tiempo y 

estás con pereza mejor salite y deja 

de perder plata.” (Readmitido) 

 

La implementación de un pensum con 

tanta carga matemática al principio de la 

carrera representa para algunos estudiantes 

de programas como economía y mercadeo, 

un malestar ya que esto no les permite 
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enfocarse y conocer más cosas de su 

carrera.  

 

“…es que la universidad a uno 

le pone como penitencias que te toca 

pasar si querés ver tu carrera, así 

me paso a mí… y si no ves tales 

materias de matemáticas no podes 

ver nada de tu carrera entonces yo 

estoy en quinto y apenas me tocan 

materias chéveres de lo que me 

gusta de verdad, de mi carrera… el 

resto de tiempo es como perdido 

porque no he visto nada que de 

verdad me sirva para la carrera…”. 

(Readmitido.)  

 

En el esquema 1.2 se resume a 

continuación la información anteriormente 

referida. (Anexo No 2). 

 

 

 

ESQUMA 1.2  Prácticas asociadas a desertores y actores de la comunidad Icesi. 
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5. Discusión 

 

La creación de la Universidad Icesi como 

una necesidad de los empresarios de la 

ciudad para formar sus propios 

profesionales, imprime un requerimiento de 

alta calidad en la educación y el desarrollo 

de habilidades especificas que aseguren la 

eficacia y la efectividad en sus empresas. 

Esto direcciona la forma y los contenidos 

de enseñanza para los estudiantes de Icesi, 

por lo que surge el método de aprendizaje 

activo en vía de desarrollar ciertos valores 

y competencias que llevan al cumplimiento 

las expectativas y metas propuestas. Es por 

esto que la representación que tiene la 

comunidad Icesi del estudiante Icesista, se 

basa en la adopción de este método de 

aprendizaje.  

 

Como lo  sugiere Abric (2001) cada 

grupo construye sus representaciones 

sociales a partir de sus particularidades. En 

ese sentido la comunidad Icesi,  ha 

construido su propia representación del 

estudiante Icesista a partir de una historia 

particular,  un contexto social e ideológico 

anudado al pensamiento empresarial, con 

requerimientos de calidad y excelencia, que 

confieren un sentido particular a su mundo  

objetivo.  

 

La inclusión del estudiante en la 

representación social que tiene la 

comunidad Icesi del mismo, sugiere la 

internalización, legitimación de ciertas 

creencias y prácticas y la integración de un 

sistema de valores a partir del cual 

interpretan y se relacionan con el mundo.  

 

 En ese sentido se reconocen unos 

valores y competencias específicas  

asociados al estudiante y a sus formas de 

estudio como: la responsabilidad, la 

perseverancia, la autonomía, la 

competitividad, la pasión por el 

conocimiento, compromiso con el estudio 

con sí mismo y con el futuro. Además se 

referencia como un estudiante respetuoso 

de la diversidad, solidario, con 

responsabilidad social,  entre otros que son 

recurrentes.  

 

Estos determinan ciertas prácticas que 

por un lado, llevan a un rendimiento 
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académico efectivo y están en pro del 

enriquecimiento intelectual, como la 

conformación de grupos de estudio y 

grupos estudiantiles, la utilización de 

tiempo extra para el estudio, contratación 

de profesores externos si es necesario, 

solidaridad estudiantil, entre otros. Y por 

otro lado prácticas que los llevan a 

relacionarse y a vivir en la diversidad como 

la formación de grupos de trabajo y 

participación en actividades 

extracurriculares y otros. 

 

Todos estos valores, creencias, y 

comportamientos, como se puede ver, 

apuntan a alcanzar los ideales de calidad y 

excelencia académica, que se había 

mencionado como propósito fundamental 

de la Universidad Icesi y se dirigen a 

también a alcanzar los ideales de integridad 

y calidad humana que al mismo tiempo son 

importantes para la Universidad. 

 

Como estos elementos son centrales e 

invariantes en la recolección de datos, se 

toman como el núcleo central de la 

representación social que tiene la 

comunidad Icesi del estudiante Icesista. 

Este está determinado, sobre todo, por lo 

que la comunidad Icesi cree que es la 

naturaleza del estudiante, definiéndolo bajo 

ciertas especificidades como los valores y 

competencias que se le otorgan. Aunque, 

cuando se hace referencia a este tema de 

los valores y las competencias, es porque 

existe una evidencia de comportamiento en 

el que se han materializado. En ese caso, el 

núcleo central no solo estaría determinado 

por la naturaleza del objeto (los valores y 

competencias) sino también por la relación 

que tienen los integrantes de la comunidad 

Icesi con el estudiante. 

 

Sin embargo hay otros discursos que no 

definen específicamente el estudiante 

Icesista, pero que sí generan ideas, 

creencias, juicios y estereotipos frente al 

este. Entre ellos se encuentran los 

pensamientos asociados a la Universidad 

Icesi, los sentimientos y pensamientos 

asociados al ser estudiante Icesista y los 

pensamientos asociados al conocimiento. 

 

 Estos incluyen aspectos sociales y 

académicos que están amarrados a lo que 

se considera el estudiante Icesista y que son 
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importantes pero que pueden variar 

dependiendo del hablante por ejemplo o 

pueden refutarse o transformarse en el 

tiempo. Por ejemplo en lo correspondiente 

a los pensamientos y sentimientos 

asociados al ser estudiante Icesista, uno de 

los resultados encontrados es que este se 

relaciona con un joven perteneciente a 

estratos altos con poder adquisitivo y un 

estilo de vida cómodo; sin embargo esta 

imagen se ha transformado a partir de la 

política de inclusión, en la que se ha dado 

acceso a jóvenes de bajos recursos a la 

universidad; en ese sentido buena parte de 

la comunidad Icesi, ha desalojado el 

anterior estereotipo y sostiene que hoy en 

día el estudiante Icesista tiene la capacidad 

de vivir en la diversidad y uno de los 

valores que más se le otorga es el del 

respeto por el otro, ya que se ha incluido 

gente con otras formas de vida en la 

universidad. De esta manera se incluyen en 

la representación o se extinguen ciertas 

ideas que le dan matices de personalidad o 

identidad al objeto de representación, en 

este caso al estudiante Icesista. 

 

Estos cambios que se ejercen al interior 

de la representación, como los referentes a 

la política de inclusión, cumplen un la 

función de defensa y amortiguación de la 

representación social, como lo menciona 

Abric (2001) en el sentido de que a pesar 

de que se ha transformado un elemento de 

la representación y esto incide en la 

consideración de los valores y 

características del estudiante Icesista, no se 

desaloja o transforma por completo la 

valoración que se tiene de él basada en la 

adopción del aprendizaje activo; es decir 

que el núcleo central se mantiene estático, 

y el estudiante Icesista sigue siendo 

valorado por unos elemento específicos. 

Sin embargo no todos los elementos 

periféricos tienen tiene la misma influencia 

para mantener el núcleo central o no son 

tan representativos para valorar el 

estudiante Icesista y por ello puede armarse 

cierto esquema en un orden específico de 

importancia como pudo desarrollarse en el 

esquema 1.1. 

 

Pero la importancia de las 

representaciones sociales está dada en la 

medida que cumplen con unas funciones 

específicas que regulan la vida social a 

partir de la construcción de marcos de 
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referencia que influencian la vida práctica 

y objetiva de los grupos y sus sujetos. 

 

En la Universidad Icesi, por ejemplo, se 

ha encontrado la construcción de un mismo 

marco referencial, conceptual y 

significativo, basado en ciertas 

competencias y valores, que permiten  

clasificar la realidad  e  interpretarla, 

cumpliendo una función del saber de las 

representaciones referenciada por  Abric 

(2001). En ese sentido, la implementación 

del método de aprendizaje activo permite 

por ejemplo el desarrollo de competencias 

como el trabajo en equipo, la 

competitividad, el pensamiento crítico, la 

autonomía; y la transmisión de unos 

valores como la pasión por el aprendizaje, 

la responsabilidad, la perseverancia, entre 

otros, que permiten la interpretación de 

circunstancias para proceder de 

determinadas maneras. Por ejemplo, ante la 

dificultad de aprendizaje, se requiere 

mayor tiempo de dedicación y la búsqueda 

de recursos que permitan la construcción 

del conocimiento, como asesorías extra, la 

comunicación con compañeros o la 

investigación del tema. 

Además estos esquemas influyen en la 

clasificación de la realidad, por ejemplo 

calificando lo que sería un buen estudiante 

en Icesi y el que no lo es dependiendo del 

cumplimiento con los valores y 

competencias propuestos. En este sentido 

también se ejemplifica la función 

prescriptiva de comportamientos y 

prácticas obligadas que tienen las 

representaciones sociales que propone 

Abric (2001). Hay comportamientos 

aceptados y otros que no lo son, en este 

sentido, en la Universidad Icesi se 

“castiga” a aquellas personas que no 

cumplen con el perfil que propone la 

representación que tiene la comunidad Icesi 

del estudiante Icesista; la forma de castigo 

es la expulsión. Como lo referenció uno de 

los readmitidos en su carta asociativa: hay 

ciertos valores, él los menciona y escribe 

refiriéndose a ellos: “si tienes problemas o 

si sos lo contrarió a ellos, te sacan”. 

 

 De la puesta en práctica de las 

competencia y valores se recrean unas 

actividades y conductas que se toman como 

naturales, es decir que se legitiman, como 

la preparación personal de las clases, la 

asistencia puntual a ellas, la participación 
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activa en las clases, la apertura al dialogo y 

el debate académico entre otros. Aquel que 

no pueda anclarse a estos modelos de 

comportamiento y de formas de ser, está 

por fuera del marco de referencia que se 

establece en la organización. 

 

Es frecuente, según los datos 

encontrados, que estudiantes de los tres 

primeros semestres de todas las carreras, 

tengan dificultad para alinearse con estos 

esquemas de acción y por tanto 

ejemplificar los valores y competencias 

predeterminados. Este tiempo se tomaría 

como el lapso promedio que toma un 

estudiante de Icesi para internalizar la 

representación del estudiante Icesista y el 

método de aprendizaje activo. Mientras 

tanto, si no cumple con los criterios será 

visto como un ser extraño o por fuera del 

sistema, de hecho los mayores índices de 

deserción se registran durante estos 

semestres por la imposibilidad de los 

jóvenes de adaptarse. Es de este modo 

como se clasifica y se interpreta la realidad 

en la Universidad Icesi, por lo menos en lo 

académico. Hay otras competencias, 

valores y prácticas que moldean las 

dinámicas sociales en la universidad.  

La representación Social del estudiante 

Icesi también es importante porque cumple 

una función constructora de identidad. 

Según Abric (2001) cada grupo es 

compatible con un sistema de normas y 

valores socialmente determinados, 

movilizando procesos de comparación, 

discriminación y separación social. Por 

ejemplo, a partir de la  diferencia entre 

buenos y malos estudiantes se genera 

segmentación a propósito del nivel de 

desempeño académico y hay exclusión por 

no la convergencia de formas de 

responsabilidad frente al estudio; lo que 

lleva a un aislamiento de los estudiantes 

con dificultades académicas por parte de 

los estudiante con un rendimiento 

académico alto. 

 

Cada uno de estos grupos se caracteriza 

en la vida social según su posibilidad de 

reproducción de lo que es la representación 

social del estudiante Icesista, lo que Jodelet 

(1986) llama la actividad representacional. 

Como para cada uno de los grupos es 

diferente, ya que uno se ancla totalmente a 

la representación y el otro no logra 

vincularse del todo, se establecen 

relaciones diferentes con el mundo 
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académico y por ello pueden diferenciarse. 

En este sentido es diferente el anclaje 

social que tienen los buenos y los malos 

estudiantes, ya que no solo se caracterizan 

por cosas diferentes, si no que son leídos 

por los otros, esperan y actúan de formas 

distintas. 

También puede observarse, respecto al 

ambiente social, la configuración de 

diferentes grupos en relación a la diferencia 

de condición socioeconómica que existe 

entre los estudiantes. Esto se presenta como 

uno de los discursos recurrentes dentro de 

los elementos periféricos que configuran la 

representación que tiene la comunidad Icesi 

del estudiante Icesista. En ese caso, entre 

las dinámicas de exclusión anudadas a los 

procesos de identificación de los grupos, se 

evidencia la asociación de lugares 

específicos a grupos caracterizados por el 

estrato socioeconómico al que pertenecen a 

las actividades y carreras.  

 

Si bien la identidad y las dinámicas de 

actividad representacional Jodelet (1985) 

pueden darse entre grupos total diferentes, 

como los estudiantes de Icesi y los de 

Javeriana por ejemplo, que estarían regidos 

por representaciones del estudiante 

totalmente diferentes, en los casos 

anteriores sucede algo importante: las 

diferencias de identidad se establecen entre 

grupos cobijados por la misma 

representación social. Es decir que 

encontramos procesos de identificación 

entre subgrupos de estudiantes de la 

Universidad Icesi.  

Es por esto que propongo que las 

diferencias identitarias no solo se 

establecen entre grupos diferentes sino 

dentro cada grupo. Estas diferencias se 

generan a un nivel que yo llamaría intra- 

representacional, ya que se  establecen a 

partir de la relación que entablan los 

sujetos con el núcleo central o con la 

transformación de los elementos 

periféricos. Por ejemplo, las diferencias 

entre los grupos de estudiantes de la 

Universidad Icesi se dan a partir en el 

grado de interiorización del método de 

aprendizaje activo, o se apoyan en la 

contradicción y transformación  que ha 

generado la política de inclusión.  

 

Tomando en cuenta lo anterior pienso en 

los procesos de inclusión y exclusión entre 



70 

 

 

 

los estudiantes, como resultado de la 

relación con los elementos de la 

representación; es decir que dependiendo 

de la afiliación a ciertos elementos 

centrales o periféricos y en diferentes 

grados, se establecen subgrupos y 

diferencias intergrupales. Lo que lleva a 

procesos de segregación a pesar de estar 

regidos en cierta forma por la misma 

representación Social. 

 

Sin embargo, el proceso de inclusión a la 

representación social que tiene la 

comunidad Icesi del estudiante Icesista, 

como generadora de identidad, tiene unas 

características definitivas para la mayoría 

de los estudiantes que ingresan. Por 

ejemplo, son fundamentales los 

pensamientos asociados a la Universidad 

Icesi, que generalmente se presentan como 

un ideal de calidad  y excelencia que los 

jóvenes quieren alcanzar.  

Indagando un poco sobre el por qué los 

estudiantes han escogido la Universidad 

Icesi para cursar sus estudios, todos 

retoman la imagen de excelencia y 

prestigio que tiene la universidad en Cali. 

 

Pero en la llegada a la universidad se 

dificulta mucho la relación con esa imagen 

ideal que tenían porque comprenden que 

asumirla u obtenerla para sí mismos 

implica una exigencia muy fuerte, ya que 

significa transformase a ciertas formas de 

ser, pensar, sentir y actuar; además debe 

cumplirse con las expectativas que los 

otros tienen sobre ellos, por las que los 

jóvenes deben regularse, como lo implica 

la función social  de la representación 

social (Abric, 2001).  

 

 La integración a esa representación o 

su introyección requiere de un esfuerzo 

personal que los estudiantes refieren como 

lucha, fortaleza y perseverancia (que 

después se mencionarán como valores 

institucionales). En la que se involucra el 

método del aprendizaje activo como 

recurso principal y por lo que se integra a 

la representación del estudiante Icesista.  

 

De este modo el estudiante Icesista se 

asume así mismo con unas características 

de excelencia y con un auto- concepto en 

cierto modo egocéntrico, referenciando 



71 

 

 

 

sobre todo su calidad y competencias de 

trabajo. 

En este sentido dicen estar preparados  

para responder de maneras especificas, 

cognitivas e instrumentales, a los 

problemas que se les presenten. Pueden 

valorar situaciones e incluso anticiparse a 

ellas para dar solución a partir de 

competencias como el pensamiento crítico, 

la recursividad, la capacidad de planeación 

entre otros mencionados, que solo se han 

desarrollado a partir de la formación 

educativa en Icesi. Ellos mismos 

referencian que las formas de hacer de los 

estudiantes de Icesi son muy diferentes a 

las de otros estudiantes, tienen un sello 

diferencial que los representa. Puede 

discutirse esto como la influencia de la 

representación social en la práctica 

cotidiana, como orientadora de 

comportamientos y prácticas. 

 

En las prácticas académicas recurrentes 

entre estudiantes Icesi se observa la 

utilización del tiempo extra al 

predeterminado para la preparación de 

clases y realización de proyectos, 

contratación de profesores externos, 

inversión de mayor tiempo en materias con 

dificultad, entre otras. Estas conductas, que 

para otros estudiantes podrían ser una 

molestia, que los lleve a no estar dispuestos 

al ejercicio del aprendizaje,  están 

amparadas no solo por los valores del 

estudiante Icesista, sino por las creencias 

alrededor del conocimiento y algunos de 

los pensamientos y sentimientos relativos 

al ser estudiantes de Icesi, como aquel que 

indica que la persona que  es exitosa en la 

Universidad Icesi es aquella que se 

esfuerza y no necesariamente el que 

sobresale en calificaciones. También podría 

intervenir en estos comportamientos la 

creencia de que el estudio se asume como 

una responsabilidad de crecimiento 

personal. 

 

Bajo la creencia  de que uno de los 

recursos importantes para los estudiantes 

de Icesi es la creación de vínculos y 

relaciones que les puedan ser útiles para 

su conocimiento o posteriores necesidades 

se establecen relaciones mediadas por la 

utilidad académica y social, lo que puede 

repercutir en la exclusión de compañeros 

de bajo rendimiento y la formación de sub 

grupos dentro de la organización. 
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Hasta aquí se han analizado algunas de 

las formas de interacción que surgen entre 

los actores de la comunidad Icesi que 

están alineados en algún modo a la 

representación social del estudiante 

Icesista; pero entonces ¿qué sucede con 

aquellos estudiantes que no pueden 

integrarse con estas formas de 

pensamiento y acción?  

 

Uno de los resultados más importantes 

es la dificultad que se establece alrededor 

de la vinculación al método de aprendizaje 

activo que repercute necesariamente en el 

desempeño académico. 

Aunque en esta investigación desde el 

principio se planteó no considerar dentro 

de la población estudiada los estudiantes 

desertores por motivos académicos, es 

imposible, después del estudio, dejarlos 

por fuera; ya que la mayoría de veces el 

bajo rendimiento académico depende 

sobre todo de la imposibilidad de 

alineación con la representación social 

que tiene la comunidad Icesi del 

estudiante Icesista, atravesada por la 

inclusión en el método de aprendizaje 

activo.  

En la universidad la deserción 

académica o involuntaria no puede 

tomarse como una cuestión externa de la 

que solo es responsable el estudiante, sino 

que da cuenta de la dificultad en el  

proceso de identificación del estudiante, 

que lo lleva, no necesariamente por propia 

voluntad a concurrir en la deserción.   

 

Es importante reconocer que muchos 

de estos estudiantes excluidos y 

expulsados de la organización Icesi,  

aprecian el estilo de vida que allí se lleva 

y anhelan volver a la universidad, lo que 

da cuenta de cierta interiorización de la 

representación. Además hablan de lo 

significativo que es para sus vidas el haber 

aprendido de cierto modo el método de 

aprendizaje activo, porque lo pueden 

aplicar a la vida cotidiana. En estos casos 

ha sido el propio sistema quien rechaza a 

aquellos que no logran alineare totalmente 

con los objetos de la organización. En esta 

situación se vive la deserción como un 

fracaso que lleva al estudiante a 

desarrollar sentimientos de rabia, tristeza e 

impotencia ante la realidad vivida. 
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Sin embargo hay otras posibles causas 

de deserción que se vinculan a la 

transformación de las expectativas del 

estudiante frente a su educación y 

expectativas puestas en la universidad. En 

este sentido varios de los estudiantes 

integrados, readmitidos y desertores 

refieren que la universidad en 

determinados programas, como mercadeo 

y economía por ejemplo, no permiten el 

conocimiento específico del la carrera por 

la preocupación de incluir al estudiante en 

un pensamiento lógico que depende del 

estudio de las matemáticas; aplazando 

cada vez más el conocimiento especifico 

que los estudiantes quieren alcanzar en sus 

carrera de base. Incluso uno de los 

readmitidos dice que la universidad pone 

“como unas penitencias” que deben 

cumplirse para poder hacer lo que se 

quiere y aprender  la carrera que uno se 

propuso. 

 

 Algunos de los desertores comparan 

el pensum de sus universidades actuales y 

dicen que ahora si han podido estudiar su 

carrera y ver lo que les gusta sin necesidad 

de estudiar tan arduamente otras cosas que 

para ellos no significan tanto. 

Otra de las aparentes causas de 

deserción que se evidencian en la 

investigación, se relaciona con la carencia 

de habilidades sociales que le faciliten al 

estudiante alcanzar metas de integración 

social y la construcción de insumos 

simbólicos. Algunos de los estudiantes 

desertores reconocen un ambiente de 

exclusión social basado en las diferencias 

socioeconómicas de la población 

estudiantil, por lo que se sintieron 

presionados por no poder cumplir con las 

expectativas de los otros frente a sus 

formas de actuar y de presentación 

personal. Incluso otros de los actores de la 

comunidad Icesi, referencian esta 

situación como la imposibilidad de 

algunos estudiantes para acceder a estilos 

de vida característicos del estudiante Icesi 

basados en el consumo de ciertos 

elementos y marcas. Esto no se generaliza 

para todos los desertores, pero sí afecta a 

parte de la población, causando dinámicas 

de autoexclusión y deterioro de la imagen 

personal. 

 

 En este sentido, debe ser importante 

para la universidad crear estrategias que 

propendan por una mayor inclusión y 
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respeto por la diversidad o que estén 

dirigidas tal vez a la aceptación del sí 

mismo bajo las circunstancias que se 

tienen como modo de vida, haciendo 

mayor énfasis en la capacidad intelectual 

que es el propósito final por el que se 

congrega la comunidad Icesi. De lo 

contrario, puede limitarse la apertura a 

relaciones sociales y con ello se afecta el 

anclaje con la cultura organizacional, ya 

que la representación social se construye 

en lo colectivo y también se transmite en 

lo colectivo.  

El aspecto relacional es de vital 

importancia porque a partir de esas 

relaciones sociales de amistad, trabajo en 

grupo, compañerismo, solidaridad e 

inclusión es que se puede acceder a ciertas 

formas de estudio que requiere la 

adopción del método de aprendizaje 

activo. Como lo referencian algunos 

estudiantes  la socialización es cuestión de 

supervivencia en Icesi. 

 

De este modo se comprueba lo que 

mencionaron Pascarella y Terenzini 

(91977) citados por  Tinto (1986). Que la 

deserción es el resultado de la 

incongruencia de los valores propios con 

los valores de las esferas social e 

intelectual de la institución, lo que permite 

bajos niveles de comunicación y dificultad 

en la relación con otros actores de la 

organización, o en este caso los 

pertenecientes a la comunidad Icesi 

(desertores, estudiantes integrados, 

readmitidos, profesores, directores de 

programa, directores de áreas en constante 

comunicación con estudiantes y 

directivos). 

 

Se evidencia entonces una 

incompatibilidad simbólica  como causa 

principal de la deserción, tanto en la 

voluntaria como en la involuntaria 

(Cuando esta se refiere a la exclusión por 

bajo rendimiento académico). La no 

vinculación a la representación social que 

tiene la comunidad Icesi del estudiante 

Icesista, genera dinámicas de exclusión 

que repercuten específicamente en la 

deserción. 

Para finalizar, me parece importante 

resaltar cómo un estudio que se aborda 

desde un punto de vista psicosocial, da 

pautas para el análisis de la cultura 
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organizacional de la universidad Icesi. La 

construcción de la representación social 

que tiene la comunidad Icesi del estudiante 

Icesista, nos permite comprender muchas 

de las formas de relación y las prácticas 

que se tejen entre los actores de la 

comunidad e incluso estudiantes desertores 

y otros actores externos.  

 

La representación social en cuestión, 

basada de la adopción del método del 

aprendizaje activo, es una construcción 

particular de la organización universitaria 

Icesi e imprime un sello diferencial con 

otras organizaciones universitarias; ya que 

permite la adopción de unos significados, 

conductas, esquemas de valor, 

pensamientos y sentimientos particulares 

que permiten definir a la Universidad Icesi 

como un escenario simbólico único, como 

lo menciona Schvarstein ( 1991) e incluso a 

sus grupos poblacionales como el del 

estudiante Icesista. 

 

Por último, puede validarse el  concepto 

de representación social (Abric, 2001) para 

la comprensión y el abordaje de culturas 

institucionales como se realizó en cierta 

medida con la Universidad Icesi.  
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ANEXOS 

 

 

1. ESQUEMA 1.1: REPRESENTACIÓN SOCIAL QUE TIENE LA COMUNIDAD 

ICESI DEL ESTUDIANTE ICESISTA. 

 



 

 

 

 

 

2. (Haga click en el link para encontrar anexo No. 2) ESQUEMA 1.2: PRÁCTICAS 

ASOCIADAS A DESERTORES Y ACTORES DE LA COMUNIDAD ICESI 
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