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PRESENTACIÓN

Este cuadernillo es un producto de la investigación “De paso por 
la U.D.: Encuentros y desencuentros. Una mirada a la vida cotidiana de 
los estudiantes: los que se quedan y los que se van”1. La investigación 
indaga las experiencias de los estudiantes en el contexto universitario 
a fin de explicar y comprender problemáticas que afectan a la Univer-
sidad Distrital Francisco José de Caldas, y busca crear las condiciones 
para el fortalecimiento de los vínculos de la comunidad universitaria y 
de la identidad estudiantil.

“De paso por la U.D.” concibe a los estudiantes como protagonis-
tas y constructores de la realidad cotidiana en la Universidad Distrital, y 
como sujetos productores de discurso que interactúan y se comunican en 
un espacio construido socialmente, espacio que puede ser resignificado 
y metaforizado de acuerdo con los usos efectivos que los individuos dan 
al mismo. La investigación se valió de un enfoque cualitativo procurando 
aproximarse a los estudiantes con el objetivo de indagar sus conocimien-
tos y valoraciones sobre una realidad cotidiana universitaria que los afec-
ta y es afectada por ellos. No obstante, a fin de contar con una descrip-
ción cuantitativa de las problemáticas estudiadas, se analizó igualmente 
la información estadística suministrada por la Oficina Asesora de Sistemas 
–OAS– sobre la población relevante para la investigación.

El estudio se inició a mediados de 2011 con la contestación de una 
encuesta virtual por parte de los estudiantes con las siguientes preguntas: 
“¿Cómo seleccionó e ingresó a la Universidad Distrital?”; “¿Cómo ha 
sido su vida universitaria?”; y “¿Qué ha sido lo más difícil de afrontar 
hasta el momento?” En el caso de los estudiantes retirados, se preguntó 
“¿Cuál fue el motivo para no renovar su matrícula?” También se efectuó 
la encuesta telefónicamente. Asimismo, se llevó a cabo un encuentro ta-
ller en el cual los estudiantes desarrollaron un ejercicio escrito que buscó 
conocer las experiencias relacionadas con la vida universitaria. 

1 La investigación fue adelantada por el Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas –IEIE–, bajo la dirección de la Dra. Flor Alba 
Santamaría Valero, como proyecto institucionalizado por el Consejo Académico de la Universidad en sesión ordinaria del 9 de agosto del 
2011, Acta No. 024, y aprobado por el Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico –CIDC–, Acta No. CI-26 2011. 

El Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas –IEIE– fue creado por el Consejo Superior Universitario mediante el Acuerdo 023 del 
23 de noviembre de 1994, como unidad académica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Tiene como objetivo la realización 
de programas y proyectos de investigación e innovación educativa, pedagógica y didáctica en diferentes campos del saber.
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Posteriormente, se efectuaron talleres de cartografía social con el 
propósito de identificar y caracterizar los espacios utilizados por los estu-
diantes y la significación que asignan a los mismos. El primero se realizó 
con estudiantes que ingresaron el primer semestre de 2011; los demás 
se efectuaron en septiembre y octubre de 2012 con estudiantes de otros 
semestres. Aunque en ambos casos se utilizaron los principios de la car-
tografía social, dicha cartografía se realizó de manera distinta con ambos 
grupos. En el primer taller se invitó a los participantes a dibujar sobre plie-
gos de cartulina “los lugares significativos, sus actividades cotidianas, las 
sedes a las que pertenecen, las personas, las relaciones que se presentan 
a diario y todo lo que consideren relevante sobre la vida universitaria”. Las 
representaciones se generaban en el marco de la concertación de quienes 
realizaban los gráficos. Luego se socializaba cada una de las representa-
ciones, lo que suscitaba diálogos en relación con lo expuesto acerca de 
cada una de las sedes de la Universidad. 

Los talleres complementarios constaron de tres partes. Un primer 
segmento de la actividad estuvo orientado a la selección concertada por 
parte de los estudiantes de las actividades cotidianas de las sedes. Un 
segundo momento se orientó a la localización de las actividades en di-
ferentes planos o mapas que incluían edificaciones de la sede y parte 
del entorno cercano de la misma. Finalmente, los talleres se orientaron 
al diálogo colectivo sobre las características y particularidades tanto de 
los lugares como de las actividades cotidianas. Los talleres se progra-
maron para las cuatro facultades de la Universidad que poseen mayor 
cantidad de estudiantes: Ingeniería, Tecnológica, Ciencias y Educación, y 
Medio Ambiente y Recursos Naturales. En estos talleres complementarios 
se utilizaron planos suministrados por la Oficina Asesora de Planeación 
y Control –OAPC– con dos objetivos: efectuar con mayor agilidad la re-
presentación de las actividades y lugares de la Universidad; y precisar 
con mayor exactitud los lugares representados en el mapa, sin dejarlos al 
dibujo libre. 

El Documento Final de la Investigación2 da cuenta de cada uno de 
los momentos de la misma y de los resultados obtenidos. Dicho docu-
mento consta de las siguientes partes. La “Introducción”, que explica los 
objetivos y los motivos de realización del estudio; el “Contexto de la inves-
tigación”, que contextualiza el problema de la deserción en la Universidad 
Distrital, reseña la manera en que el Ministerio de Educación Nacional 
–MEN– entiende el fenómeno y expone algunos antecedentes del estu-

2 “
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dio; la sección titulada “Enfoques teórico-conceptuales”, marco teórico 
de la investigación, que explica la concepción del estudiante como sujeto 
productor de discurso en un espacio cotidiano que no es un mero con-
tenedor de objetos y personas; “Lo que muestran las cifras”, en la que 
se analizan los datos cuantitativos suministrados por la OAS; “Lo que 
dicen las palabras”, que incluye la categorización de la información 
recopilada mediante las encuestas realizadas por correo electrónico y 
telefónicamente; “Lo que expresan los mapas”, que da cuenta de las 
percepciones manifestadas por los estudiantes, en los distintos talleres 
de cartografía social, sobre los espacios y la realidad cotidiana univer-
sitaria; finalmente, en las “Conclusiones” se proponen algunas accio-
nes a fin de mitigar el efecto de las rupturas socioculturales y académi-
cas experimentadas por los estudiantes de la Universidad Distrital. 

ALGUNOS ELEMENTOS 

CONCEPTUALES 

DE LA INVESTIGACIÓN

El estudio del lenguaje aporta elementos teóricos que permiten 
entender a los sujetos en general, y en este caso a los estudiantes de 
la Universidad Distrital, como autores y productores de discursos. La 
teoría de la enunciación plantea la necesidad de retomar como objeto 
de análisis los modos de inscripción del sujeto hablante en sus pro-
ducciones discursivas. El hablante construye un espacio discursivo que 
existe en la medida en que el sujeto mismo es el productor del discur-
so. Es decir, el sujeto no sólo produce el discurso sino que también es 
producido por él.

La tarea de quien estudia el discurso consiste en dar cuenta de 
la dimensión heterogénea y compleja de la producción del sujeto 
lingüístico. Dicha heterogeneidad y complejidad se evidenció en los 
ejercicios etnográficos –entrevistas y cartografía social–, en los cuales 
los estudiantes se presentan como autores de sus propias narrativas 
y como sujetos inmersos en determinado contexto sociocultural, que 
construyen y reconstruyen en sus discursos su percepción de la Univer-
sidad y sus posiciones frente a ella. De este modo, se buscaba conocer 
la vida universitaria tal como los estudiantes la experimentan en su 
cotidianidad e indagar sobre las problemáticas de la Universidad.
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Puesto que mediante sus prácticas las personas se apropian del 
espacio organizado y modifican su funcionamiento, la investigación 
hizo énfasis en las prácticas de los estudiantes y estableció relaciones 
entre el espacio pensado y diseñado, entendido como espacio institu-
cionalizado, y el espacio vivido, esto es, el usado por los estudiantes 
en el marco de sus prácticas cotidianas.

La concepción de un espacio socialmente construido permitió 
reconocer que el espacio cotidiano de la Universidad Distrital es pro-
ducto de las interacciones de los sujetos, que lo emplean y se apropian 
de él de distintas maneras. El modo en que se construye la espacia-
lidad supone tanto lo social como lo subjetivo, de ahí que el estudio 
del espacio no pueda pasar por alto las prácticas y rutinas cotidianas, 
así como las sensaciones y sentimientos de los individuos. El espacio 
comprende, por tanto, el escenario de la experiencia vital de los seres 
humanos, de ahí que sea algo que se produce e instituye a partir los 
usos y las prácticas discursivas y narrativas.

El análisis del espacio en la vida universitaria supone, por ende, com-
prender la manera en que se construye la realidad cotidiana por parte de 
sus protagonistas, de ahí que la investigación haya optado por la cartogra-
fía social como herramienta metodológica que permite dar cuenta de la 
manera en que los individuos reconocen determinado territorio. 
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ALGUNAS CIFRAS SOBRE 

LOS ESTUDIANTES ADMITIDOS 

EN EL PERIODO 2011-1 EN LA U.D.

La información brindada por la Oficina Asesora de Sistemas –OAS–
de la Universidad Distrital permitió definir una población sujeto de estudio 
relevante para la investigación: los estudiantes que ingresaron a la Uni-
versidad en el periodo académico 2011-133. En este periodo fueron ad-
mitidos 3528 estudiantes en la Universidad, de los cuales 2938 (83.3%) 
oficializaron matrícula y 590 (16.7%) no oficializaron matrícula (ver tabla 
1). De los 2938 estudiantes que oficializaron matrícula, 2783 (94.7%) 
realizaron inscripción normal y 155 (5.3%) corresponden a cupos espe-
ciales (ver tabla 2). 

ADMITIDOS NÚMERO 
ESTUDIANTES PORCENTAJE

2938 83.3%
590 16.7%

Total 3528 100%

Tabla 1

TIPO DE INSCRIPCIÓN NÚMERO ESTUDIANTES PORCENTAJE
2783 94.7%
155 5.3%

Total 2938 100%

Tabla 2

3
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En la siguiente tabla aparece el número de estudiantes matriculados 
en la modalidad de cupos especiales durante el periodo 2011-1.

CUPOS ESPECIALES NÚMERO ESTUDIANTES PORCENTAJE
37 23.87%
3 1.93%
30 19.35%
39 25.1%
9 5.8%
37 23.9%

Total 155 100%

Tabla 3

El periodo académico 2011-1 empezó con el 83.3% de los admiti-
dos, de modo que el 16.7% decidió no realizar el proceso de matrícula. 
El mayor porcentaje de estudiantes que no se matricularon se halló en la 
Facultad de Medio Ambiente, aunque no difiere mucho de las facultades 
de Ingeniería y Ciencias y Educación. Por el contrario, en la Facultad de 
Artes tan solo dejó de matricularse el 1% de los aceptados. Del total de 
matriculados, el mayor porcentaje se halló en la Facultad Tecnológica, 
con un 33.86 %, de ahí que ésta sea la facultad con mayor número de 
estudiantes matriculados, lo cual puede haber influido en el análisis si se 
considera que la mayor tasa de deserción se encuentra en dicha facultad.

Del total de estudiantes que ingresaron en el semestre 2011-1 y 
cursaron dicho periodo, 231 no se matricularon en el 2011-3, lo cual 
indica que el 7.9 % de estudiantes se retiraron de la Universidad (Tabla 4).

PERMANENCIA NÚMERO ESTUDIANTES PORCENTAJE

2707 92.1%

231 7.9%

Total 2938 100%

Tabla 4

El total de estudiantes retirados para el periodo 2011-3, incluyendo 
los 590 que no oficializaron matrícula en el 2011-1 y los 231 que se reti-
raron, fue de un 23.3% en relación con los 3528 admitidos para el perio-
do 2011-1, de modo que aproximadamente un cuarto de los admitidos 
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para este periodo abandonaron la Universidad. De los 231 estudiantes 
que se retiraron, el mayor porcentaje se presentó en la Facultad de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (28%). 

En cuanto a los estudiantes que se retiraron en relación con los 
admitidos por cada facultad (Gráfico 1), la mayor cantidad de retirados 
se presentó en la Facultad de Medio Ambiente (33%) y en la Facultad 
de Ciencias y Educación (32%); en la Facultad de Artes sólo se retiró el 
1.73%. Con base en lo anterior, se calculó la tasa de retiro de los es-
tudiantes por facultad en relación con el total de matriculados en cada 
una, lo que arrojó como resultado para la Facultad de Artes una tasa del 
5.63%; en Ciencias y Educación, 9.92%; en Ingeniería, 9.11%; en Medio 
Ambiente, 14%; y en la Facultad Tecnológica, 3.47%. 

Gráfico 1

Gráfico 1
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LO QUE DICEN LAS PALABRAS: 

LA U.D. SEGÚN LAS VOCES 

DE SUS ESTUDIANTES

Para dar cuenta del fenómeno de la deserción en la Universidad 
Distrital resultó necesario ir más allá de las cifras y obtener información 
mediante instrumentos de investigación cualitativa como encuestas, entre-
vistas semi-estructuradas y talleres de cartografía social. Los enunciados 
recopilados permitieron dar cuenta de la diversidad y la singularidad de 
las voces de los estudiantes, lo que evidenció las afinidades y rupturas en 
relación con la Universidad.

Ingreso a la U.D.
Considerando las respuestas de los estudiantes a la pregunta 

“¿Cómo seleccionó e ingresó a la Universidad Distrital?”, se muestran en 
el Esquema 1 las categorías principales que surgen en sus discursos. En el 
centro de la constelación se representa al sujeto enunciador, en este caso 
el estudiante (E), que expresa las razones por las cuales ingresó a la Uni-
versidad, entre ellas la calidad académica de la institución, el no haber 
conseguido ingresar a otra universidad, los buenos resultados obtenidos 
en las pruebas de Estado y el reconocimiento social de la institución.

Esquema 1

CONVENCIONES

EEstudiante 

Mérito
Propio

Recomendaciones
sugerencias de otros

Calidad 
de la Institución  

UD como 
Segunda Opción

E

V U
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Calidad de la institución: Los estudiantes afirman que la calidad 
académica es uno de los criterios tenidos en cuenta para elegir la Univer-
sidad Distrital. De acuerdo con los enunciados, la categoría calidad rela-
cionada con el renombre, prestigio y reconocimiento que tiene la U.D. en 
el imaginario social influye en su escogencia como opción de formación 
superior. Cabe destacar el interés de pertenecer a la comunidad universi-
taria, lo que propicia un sentido de identidad que probablemente incide 
en la permanencia.

U.D. como segunda opción: En los enunciados se constata que para 
algunos estudiantes la Universidad Distrital constituye una segunda op-
ción, puesto que han intentado ingresar, sin éxito, a otras instituciones, 
especialmente a la Universidad Nacional de Colombia. Este hecho es 
relevante porque existe la posibilidad de que los estudiantes sigan inten-
tando ingresar a otra entidad de educación superior.

Prestigio de la Universidad: Entre los motivos mencionados por los 
estudiantes para su ingreso a la Universidad se encuentran las referencias 
expresadas por personas cercanas (familiares y amigos), que han tenido 
experiencias previas en la U.D. o reproducen el imaginario social acerca 
del reconocimiento de la misma. En los enunciados se advierte la influen-
cia de personas del entorno del estudiante que influyeron en la decisión 
de ingresar a la U.D.

Buena calificación en las pruebas de Estado: Los estudiantes se re-
fieren al buen puntaje obtenido en el examen de Estado (ICFES) como un 
motivo para ingresar en la Universidad, ya que esta prueba es un impor-
tante criterio de selección. Los enunciados dan cuenta de la relevancia de 
haber obtenido un alto puntaje, de lo cual los estudiantes se sienten orgu-
llosos, pues ello les permitió el ingreso a la institución por mérito propio.

Vida universitaria
En las respuestas de los entrevistados a las preguntas “¿Cómo ha 

sido su vida universitaria?” y “¿Qué ha sido lo más difícil de afrontar 
hasta el momento?” surgieron como categorías principales las que apa-
recen en el Esquema 2. En el centro de la constelación se representa al 
estudiante (E) como sujeto enunciador, cuyas respuestas aluden a la vida 
universitaria y a ciertas dificultades y situaciones problemáticas de índole 
personal e institucional (internas y externas) en relación con el sistema de 
procedimientos para el ingreso, los horarios, la inscripción de materias, la 
infraestructura física, el transporte y la exigencia académica.
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Esquema 2

Vida universitaria como experiencia positiva: Los enunciados dan 
cuenta de la percepción de los estudiantes sobre la vida universitaria, en 
la que experimentan vivencias novedosas y excitantes y una independen-
cia y libertad no sentida por ellos anteriormente. Se expresa una percep-
ción positiva y agradable de la experiencia universitaria, calificada como 
“maravillosa”, “excelente”, “amable” y “chévere”. Es así como se hace 
énfasis en la calidad académica de la institución, en las buenas relaciones 
interpersonales y en la sensación de libertad e independencia que conlle-
va el ingreso a la Universidad.

Problemáticas institucionales internas: Los enunciados expresan in-
suficiencias en la dotación e infraestructura física de la Universidad, así 
como algunas fallas en los procesos organizacionales y administrativos. 
Los estudiantes plantean las dificultades que tuvieron para acceder a los 
sistemas diseñados para el proceso de inscripción de materias a causa de 
la desinformación y el desconocimiento en el manejo de los mismos. Exis-
te inconformidad con los horarios, ya que éstos son establecidos por la 
institución bajo parámetros que no tienen en cuenta muchas veces las ne-
cesidades de los estudiantes, lo cual genera horarios extremos y “huecos”. 

Rupturas: Se indican algunos problemas relacionados con los cam-
bios que supone el ingreso a la Universidad. Los enunciados evidencian 

Excelente

Amable

Maravillosa

Insuficiencia de
 la infraestructura

física

CONVENCIONES

E
R
P I
V U

Inadecuada
 distribución de 

tiempos académicos 
Fallas en el sistema
 de organización y 

en la gestión de la UD

Problemáticas Institucionales
Vida Universitaria

Rupturas

Exigencia
académica

Cambio 
de contexto 
educativo  

Adaptación
al ambiente 
universitario

Estudiante 

E

P I

R

V U
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rupturas en el paso de la institución de educación media a la universita-
ria, especialmente en lo que atañe a la carga y exigencia académicas. 
Se advierten las dificultades de los estudiantes para establecer relaciones 
sociales, su insatisfacción con el desempeño de algunos funcionarios y 
docentes, y los problemas generados por la diversidad de formas de pen-
samiento, las protestas y los choques con la fuerza pública, etc.

Lo que dicen los retirados: Los enunciados dan cuenta de las cau-
sas del retiro por parte de los estudiantes que contestaron a la pregunta 
“¿Cuál fue el motivo para no renovar su matrícula?” Uno de los principa-
les motivos expresados como causa de la no renovación de matrícula por 
parte de los retirados es su ingreso a otra institución de educación supe-
rior, en especial la Universidad Nacional de Colombia. Entre otras causas 
de retiro figuran los problemas económicos y la necesidad de trabajar, los 
inconvenientes para inscribir materias en el Sistema Cóndor, así como la 
pérdida de clase y la impuntualidad de algunos docentes. Dichos motivos 
se sintetizan en el siguiente esquema:

Esquema 3. Motivos para no renovar matrícula en la U.D.
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LO QUE EXPRESAN LOS MAPAS: 

ACTIVIDADES COTIDIANAS

 Y PERCEPCIONES SOBRE 

EL ESPACIO UNIVERSITARIO

Uno de los objetivos fundamentales del primer ejercicio de cartografía 
social (talleres iniciales) fue representar y caracterizar colectivamente el espa-
cio cotidiano en cada una de las facultades. Los hallazgos encontrados pro-
piciaron el desarrollo de talleres complementarios con el propósito de carac-
terizar la vida cotidiana de los estudiantes y reconocer las diferencias entre las 
facultades. Lo anterior permitió identificar actividades, lugares y percepciones 
de los estudiantes sobre los espacios en las facultades de Ciencias y Educa-
ción, Ingeniería, Medio Ambiente y Recursos Naturales, y Tecnológica. En esta 
sección se incluyen las representaciones efectuadas por los estudiantes en los 
talleres iniciales, lo mismo que la  identificación de las actividades realizadas 
en los talleres complementarios.

Facultad de Ciencias y Educación
El espacio físico de esta facultad se denomina sede Macarena, y se 

divide en Macarena A y Macarena B. A continuación presentamos la repre-
sentación de la sede Macarena A, efectuada en el taller inicial, en la que so-
bresalen las escaleras y la presencia de árboles y zonas verdes (ver mapa 1).

Mapa 1. Sede Macarena A. Taller inicial 
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Las actividades cotidianas que, de acuerdo con  los estudiantes par-
ticipantes en el taller complementario, se realizan en la Macarena A apa-
recen en la tabla 4.

ACTIVIDAD
ELEMENTOS DESCRIPTORES

 (formas de expresarlo)

Ir a la biblioteca
Buscar libros, leer

Trabajo académico
Tareas, trabajos académicos

Deporte
Jugar fútbol, pingpong

Actividades culturales
Artístico, cultural, danzas, bailes, grupos 
artísticos

Actividades políticas
Orden político

Investigación-Semilleros
Grupos de investigación, semilleros

Socialización-Ocio
Compartir, canelazo, grafitis

Actividades económicas
Chazas, ventas ambulantes, ingresos econó-
micos, sostenibilidad económica

Ventas y Ocio
Socialización, supuesto consumo de SPA 

Comer
Almorzar, comer, alimentación

Necesidades básicas- baño
Baños, necesidades fisiológicas, dormir

Tropel-Actividad protesta
Tropeles, movimiento estudiantil 

Relaciones administrativas
Proyectos curriculares, celadores, secretarias, 
administrativos, interinstitucional

Tabla 4. 

En el taller complementario los estudiantes señalaron dificultades de 
acceso debido a la ubicación de la sede, inconvenientes para consultar 
libros y material bibliográfico a causa de la carencia de bibliotecas especia-
lizadas, condiciones deficientes e insuficiencia de recursos para desarrollar 
actividades recreo deportivas, falta de promoción de actividades culturales 
y artísticas, presencia de actividades de protesta y “tropel”, consumo de 
sustancias psicoactivas y, en general, deterioro de la infraestructura.
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En los talleres realizados con los estudiantes de la Facultad de Cien-
cias y Educación se advierten las siguientes situaciones:

Escasa disponibilidad, limpieza y adecuación de los baños, lo que 
afecta la estadía de los estudiantes en ambas sedes, al punto de que 
ellos lo consideran un problema de salud pública.

Falta de bibliotecas y de recursos bibliográficos adecuados, lo cual re-
percute en el desempeño académico de los estudiantes. Éstos ignoran 
la existencia de una biblioteca en la sede, se refieren a ella como a un 
parqueadero de libros, o la consideran más un espacio para socializar 
o dormir que para consultar información.

A pesar del aparente desarrollo de cursos y actividades extracurricu-
lares de tipo artístico o deportivo, se considera que la Universidad no 
proporciona los medios mínimos para el adecuado desarrollo de las 
mismas. 

El deterioro de la infraestructura de la Universidad influye en todas las 
actividades cotidianas. Se percibe hacinamiento en la sede, así como 
una inadecuada distribución de los salones y restricciones de acceso 
a ciertas áreas. Se consideran insuficientes e incómodas las obras de 
adecuación que se están llevando a cabo en la sede en la actualidad, 
especialmente a causa de los llamados “galpones”, salones prefabri-
cados que se utilizan para las clases.

A pesar de que no se menciona reiteradamente en la conversación, 
y de la aparente amplitud de los espacios de la sede, los estudiantes 
perciben la carencia de áreas cómodas de alimentación y de sociali-
zación, lo que genera la apropiación de espacios como los pasillos y 
escaleras.

Facultad de Ingeniería
En la representación de esta facultad efectuada en el taller inicial los 

estudiantes ubicaron dos edificios contiguos: el Central y el Sabio Caldas. 
El Central y una parte del Sabio Caldas son caracterizados como el área 
donde se ubican las aulas; la parte que no fue dibujada del Sabio Caldas, 
aunque sí mencionada, corresponde a la Sede Administrativa, a la que los 
estudiantes poco acceden (ver mapa 2).
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Mapa 2. Facultad de Ingeniería. Taller inicial

En otro mapa de la misma sede se representaron los pisos del 
1 al 8 que componen el Edificio Sabio Caldas (ver mapa 3). En este 
mapa, el primer piso abarca cerca de 1/4 del pliego; se advierte el 
gran tamaño de las escaleras.

Mapa 3. Facultad de Ingeniería. Taller inicial

De acuerdo con los estudiantes de Ingeniería participantes en 
el taller complementario, las siguientes son las actividades de la vida 
cotidiana universitaria.
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ACTIVIDAD
ELEMENTOS DESCRIPTORES

(formas de expresarlo)

Socializar
Socializar, compartir, interactuar con los 
compañeros, relaciones interpersona-
les, interactuar, integración estudiantil

Leer
Leer, lecturas de clase o por diversión, 
sacar fotocopias, imprimir

Necesidades Fisiológicas
Comer, almorzar, baños, necesidades 
fisiológicas

Práctica deportiva
Práctica deportiva relacionada con la 
salud, deporte como recreación, entre-
tenimiento, pingpong

Esparcimiento cultural
Esparcimiento cultural, ver películas, di-
versión, entretenimiento

Proceso de aprendizaje o estudio
Estudiar, aprender, actividad académi-
cas, trabajos, aprendizaje

Tabla 5

En los talleres complementarios los estudiantes manifestaron que 
la biblioteca es muy pequeña, lo que de acuerdo con ellos disminuye las 
posibilidades de consulta y la comodidad para leer o hacer trabajos. Tam-
bién se ha de mencionar que el comedor-cafetería es percibido como un 
lugar desagradable, y las escaleras como el sitio utilizado para socializar, 
hacer trabajos y comer.

En las conversaciones de los estudiantes, el edificio Sabio Caldas 
es concebido como un complejo de aprendizaje. Las escaleras, pasillos y 
sofás fueron representados como lugares de socialización y alimentación. 
Los baños fueron asociados a la satisfacción de necesidades fisiológicas. 
El hall del piso 7 fue presentado como un lugar para la práctica deportiva, 
pues los estudiantes juegan allí “micro” o “banquitas”; en este lugar se 
realizan también las prácticas de taekwondo, porque no hay un espacio 
adecuado para ello en la facultad. La actividad de dormir, relacionada 
con las necesidades básicas, se presentó como central en la vida cotidia-
na de los estudiantes, ya que se desarrolla en los largos periodos inter 
clases (“huecos”), frecuentes en los horarios.

En cuanto al Edificio Central, los estudiantes señalaron el deterioro 
de los baños, al igual que la apropiación de las escaleras como espacio 
para alimentarse y comer en las horas de almuerzo o en los recesos. Se 
comentó que se llevan a cabo clases de música en una terraza, consi-
derada por los estudiantes como un espacio de esparcimiento cultural. 
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El gimnasio, utilizado por algunos estudiantes, constituye el único lugar 
cualificado para las prácticas deportivas. Los comentarios sobre los sóta-
nos se enfocan en el desaprovechamiento de este espacio, pues a pesar 
de que los auditorios se localizan allí, el acceso a éstos es esporádico y 
restringido para los estudiantes.

En síntesis, la principal percepción expresada por los estudiantes de 
la Facultad de Ingeniería es la falta de espacio, lo que afecta la mayoría 
de actividades cotidianas, principalmente en los siguientes aspectos:

Falta de espacios para la socialización, la práctica deportiva y el es-
parcimiento cultural. 
Falta de espacios satisfactorios para la alimentación.
Falta de espacios cómodos para la lectura y el desarrollo de las acti-
vidades académicas.

Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales
La sede de esta facultad se ubica al costado suroriental de la Aveni-

da Circunvalar, en el oriente de la ciudad. En el mapa 4 se resaltan como 
espacios significativos la plazoleta, el edificio de aulas y la cafetería.

Mapa 4. Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Primer Taller

Las actividades cotidianas definidas por los estudiantes en el taller 
complementario de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
aparecen en la tabla 6.
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ACTIVIDAD
ELEMENTOS DESCRIPTORES

(formas de expresarlo)

Aprender Aprender, conocimiento

Estudiar
Hacer tareas, asistir a clases, hacer 
trabajos

Conversar Hablar, conversar, socializar

Jugar
Cancha, fútbol, pingpong, juego de 
rana

Comer Almorzar, comer, cafeterías

Investigar Investigar

Leer Lecturas, biblioteca

Observar
Poner atención, observar los árboles y 
el entorno

Correr Carreras, afán

Protesta Manifestación, MANE

Tabla 6

Los estudiantes perciben como insuficiente tanto el espacio de los la-
boratorios de la Facultad como el de los laboratorios en toda la Universi-
dad, a causa del gran número de estudiantes que requieren acceder a los 
mismos. También se identificó la falta de actividades culturales promovi-
das por la Universidad, así como la relación “forzada” con la sede Maca-
rena, debido a la necesidad de los laboratorios para ciertas asignaturas.

De acuerdo con los estudiantes, la vida cotidiana en esta facultad pre-
senta características como:

Dificultad de acceso a la sede por falta de transporte público y por su 
ubicación en zona de ladera. 
Hacinamiento en las aulas y laboratorios.
Tamaño insuficiente de la biblioteca y pocas condiciones de infraes-
tructura y atención oportuna para la consulta de libros.
Escasez de escenarios para actividades recreativas y poca promoción 
de actividades culturales. 
Las escaleras aparecen como espacios de socialización y alimentación.
Amplitud de los espacios de socialización al aire libre de la sede. 

Facultad Tecnológica
En el mapa 5, que representa esta facultad, los estudiantes ubicaron 

los bloques que componen la sede y una serie de lugares con zonas verdes. 
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Mapa 5. Facultad Tecnológica. Taller Inicial

En la tabla 7 se presentan las actividades definidas por los estudian-
tes en taller complementario.

ACTIVIDAD
ELEMENTOS DESCRIPTORES

(formas de expresarlo)

Estudiar
Tener clase, hacer tareas, realizar 
trabajos

Socializar Charlar, discutir ideas

Jugar
Jugar micro, pingpong, voleibol, billar, 
karate, circo-teatro

Tomar
Bebidas (refiriéndose a bebidas 
alcohólicas)

Comer Almorzar, comer

Leer Ir a la biblioteca, leer

Dormir Descansar, dormir en el pasto

Sacar copias Sacar copias a libros, fotocopias

Ver partidos y películas
Proyección de videos, transmisión de 
partidos

Tabla 7

A pesar de que existe una percepción de hacinamiento, la actitud de 
los estudiantes de esta facultad frente a la situación es menos vehemente 
que en otras facultades. Los estudiantes señalan espacios para realizar 
actividades de socialización y recreo-deportivas en los periodos inter-cla-
ses o “huecos”. En la Facultad Tecnológica se identifican La Media Torta 
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y El Aeropuerto como lugares de interacción estudiantil para socializar, 
comer, leer y dormir, y la cafetería como un lugar multipropósito utilizado 
para estudiar y dormir. La biblioteca es percibida como un sitio con redu-
cidas áreas de estudio que presenta dificultades a la hora de consultar los 
libros. El espacio del gimnasio es limitado y el acceso al auditorio restrin-
gido. En el auditorio se proyectan partidos de fútbol y películas. La cancha 
de micro aparece como el principal lugar para las actividades deportivas. 

Se advierte cierto distanciamiento de la parte administrativa e, incluso, 
una virtualización de las relaciones entre los estudiantes y la Coordinación 
Curricular. Asimismo, la percepción de los estudiantes indica poco fomento 
de las actividades culturales por parte de la Universidad, así como poca 
utilización de la biblioteca como espacio académico. Los estudiantes pro-
porcionaron valoraciones que, en síntesis, señalan lo siguiente: 

Los espacios relacionados con el estudio, como aulas y laboratorios, 
presentan infraestructuras deficientes. Existen igualmente dificultades 
con la asignación de las aulas de acuerdo con las características de 
los grupos de estudiantes.
Existe una percepción de inseguridad sobre el entorno de la sede. Los 
estudiantes consideran que el espacio para socializar es insuficiente y 
piensan que es necesario adaptarse.
El espacio asignado para actividades recreo-deportivas en la Facultad 
se presenta como escaso. Lugares como el coliseo aparecen como 
desaprovechados.
La actividad de “tomar”, que hace parte de la socialización, se reali-
za en los alrededores de la Universidad, en lugares percibidos como 
“huecos”, asociados al peligro o a la insalubridad, pero a los cuales 
los estudiantes concurren al no disponer de otras opciones.
Actividades como “comer” y “dormir” son mencionadas frecuente-
mente como aspectos fundamentales de la cotidianidad de los estu-
diantes. Los espacios para la alimentación aparecen como escasos; 
la actividad de “dormir” se menciona asociada a los denominados 
“huecos”. En ambos casos se indica que la Universidad no ofrece las 
mejores condiciones para su realización.

La elaboración de los mapas y la socialización de los mismos permitió 
que los estudiantes expresaran algunos aspectos de la cotidianidad univer-
sitaria que pueden influir en el desempeño académico y en el retiro. Entre 
los aspectos comentados se encuentran la escasa relación de los estudian-
tes con la parte administrativa de la Universidad o coordinación de los pro-
gramas curriculares; el insuficiente espacio para el desarrollo de activida-
des académicas –salas de estudio, bibliotecas, laboratorios–; la recurrente 
utilización de las escaleras como espacio de socialización y alimentación; 



DE PASO POR LA U.D.: ENCUENTROS Y DESENCUENTROS24

la falta de elementos para actividades recreo-deportivas; la forzada arti-
culación entre las sedes; y las dificultades de acceso y transporte público.

En términos generales, los estudiantes se refieren a la Universidad 
como un ámbito de socialización en el cual las condiciones de infraes-
tructura, las carencias físico-dotacionales y la escasa o inadecuada in-
teracción con el personal administrativo-docente afectan el bienestar de 
quienes estudian.

Las actividades cotidianas concertadas por los estudiantes en los 
talleres complementarios se agrupan en la tabla 8 para entender su nivel 
de incidencia.

Actividad
Taller

Nivel de incidencia
1 2 3 4 5 6

5

6

1

6

4

6

3

2

1

4

3

1

2

5

Tabla 8

En la tabla aparecen las actividades según el nivel de incidencia: 
mayor (rojo), media (amarillo) y menor (verde). Las de mayor incidencia 
son estudiar y aprender, socializar, recrearse y practicar deportes, alimen-
tarse y protestar –cabe señalar que esta última se relaciona directamente 
con la coyuntura que se presentaba en la época en que se realizaban los 
talleres, por la reforma a la educación que planteaba el gobierno–; las 
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de incidencia media son leer, realizar tareas, trabajos y consultas, esparci-
miento cultural, y descansar y dormir; las actividades de menor incidencia 
son las prácticas de laboratorio, investigar, conferencias, tomar y rumbear 
y ventas. Si bien las tres primeras actividades sólo fueron concertadas en 
dos talleres, es necesario señalar los reclamos que se hicieron sobre el 
estado de los laboratorios y las condiciones poco favorables para realizar 
investigación. Actividades como tomar y rumbear y las ventas no están au-
torizadas en la institución, pero la primera hace parte del contexto univer-
sitario en tanto que supone una forma de socialización de los estudiantes, 
mientras que las ventas constituyen, para muchos de ellos, una forma de 
sustento. 

CONCLUSIONES

La investigación hizo posible aproximarse a las problemáticas de la 
comunidad universitaria que pueden incidir en el retiro. Las narrativas de 
los estudiantes permitieron comprender que el paso por la U.D. constituye 
un proceso complejo en el cual el ingreso, la adaptación y la permanen-
cia de los estudiantes supone cambios de contexto y rupturas sociocul-
turales y académicas. Las primeras rupturas surgen con el tránsito de la 
institución de educación media a la superior, cuando el estudiante debe 
asumir una mayor autonomía y relacionarse de manera distinta para ob-
tener información y resolver situaciones cotidianas en el contexto univer-
sitario. Las segundas tienen que ver con las relaciones entre el estudiante 
y las dinámicas y rituales característicos de la enseñanza y el aprendizaje 
en la educación superior. En este sentido, el tránsito a la institución de 
educación superior implica actuar de acuerdo con normas fundamen-
talmente académicas y no comportamentales, lo que supone una mayor 
autonomía y libertad por parte de los estudiantes y conlleva cambios en 
sus costumbres y hábitos, de ahí que en muchas ocasiones enfrenten la 
vida universitaria sin estar preparados para ella. Esto genera rupturas en 
sus formas de comunicación e interacción en la Universidad.

Los estudiantes revelaron algunas dificultades en su adaptación al nue-
vo entorno, dificultades que inciden en lo personal y en lo académico. Las 
limitaciones en el uso de las herramientas tecnológicas y los problemas de 
acceso a la información pueden considerarse rupturas en la medida que los 
medios virtuales han sustituido en muchos casos la interacción cara a cara, 
lo cual afecta los procesos administrativos y académicos. Cabe mencionar en 
este punto la inscripción de asignaturas, que requiere un conocimiento infor-
mático que, si bien puede parecer elemental, plantea problemas incluso para 
quienes han tenido acceso a las herramientas tecnológicas. En efecto, el uso 
del Sistema de Información Cóndor, a través del cual se gestionan muchos de 
los procesos de la Universidad, es descrito por los estudiantes como complejo 



DE PASO POR LA U.D.: ENCUENTROS Y DESENCUENTROS26

y traumático. Los inconvenientes en la comunicación entre los actores inmer-
sos en el proceso educativo y las dificultades a la hora de acceder de manera 
oportuna y eficaz a la información reflejan problemas de relacionamiento al 
interior de la institución. También se presentan rupturas en relación con los 
horarios, que en la institución de educación media están dispuestos de ma-
nera fija y continua, mientras que en la Universidad se organizan de acuerdo 
con la disponibilidad de docentes y espacios. Surgen entonces los llamados 
“huecos”, lapsos de tiempo en los cuales los estudiantes no tienen actividades 
académicas programadas, lo cual genera en ellos inconformidad a causa de 
las largas jornadas que deben soportar y los gastos extras en los que deben 
incurrir (transporte, alimentación y demás).

A través de las voces de los estudiantes se obtuvo de primera mano 
lo que piensan y sienten sobre la cotidianidad universitaria. En resumen, se 
mencionan dificultades con aspectos administrativos referentes a la gestión y 
organización; con aspectos asociados al nivel de exigencia de la Universidad 
y ciertas inconformidades con el desempeño docente; y aspectos concernien-
tes a las relaciones e interacciones entre los actores de la vida universitaria: 
tensiones entre los estudiantes y el personal que tiene como función la aten-
ción y el servicio al público, entre los mismos estudiantes a causa de la mo-
nopolización de ciertos espacios por algunos grupos y las distintas formas de 
concebir la protesta. Asimismo, se hacen constantes referencias a las deficien-
cias de la infraestructura física y a la carencia de distintos tipos de recursos e 
implementos necesarios para el bienestar de la comunidad universitaria. Con 
todo, los estudiantes califican como positiva su experiencia en la Universidad 
Distrital y destacan la calidad académica de la institución, su pluralidad y 
diversidad de formas de pensamiento.

Respecto a la infraestructura (espacios y recursos físicos y tecnológi-
cos), los talleres de cartografía social revelaron una carencia o insuficiencia 
de espacios adecuados para la socialización y las actividades culturales y 
recreo-deportivas, y para el desarrollo de algunas actividades académicas 
(consultas bibliográficas, prácticas de laboratorio, trabajos en grupo, etc.). 
Lo anterior, sumado a la oferta reducida de actividades extracurriculares de 
esparcimiento y entretenimiento, incide en la búsqueda de alternativas ex-
ternas que probablemente generan cierto distanciamiento de la institución. 
Dicha carencia de espacios ocasiona una reapropiación y reconfiguración 
del espacio institucional por parte de los estudiantes, quienes efectúan una 
reasignación de uso de los mismos de acuerdo con sus intereses y necesi-
dades, lo cual tiene como consecuencia la multifuncionalidad de cafeterías, 
escaleras, pasillos, etc.

Las dificultades relacionadas con la gestión y organización adminis-
trativa y académica en la Universidad Distrital pueden atribuirse, en buena 
parte, a la desarticulación entre las diferentes dependencias e instancias 
de la misma. Esto se hace patente en los problemas de comunicación e 
interacción, la carencia e insuficiencia de espacios físicos y de infraestruc-
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tura tecnológica óptima. Frente a lo anterior se hace indispensable que 
la Universidad, además de reglamentar lo académico, genere estrategias 
permanentes de acogida, arraigo, bienestar, identidad y pertenencia. Esto 
supone la implementación de acciones que mejoren las condiciones de la 
comunidad universitaria. 

Como el principio fundamental de la Universidad es la formación de 
sujetos con sentido humano y crítico, conscientes de su contexto histórico, 
político, económico, social y cultural, las acciones deben tener como base 
la premisa de que la educación va más allá de la adquisición de saberes 
y el desarrollo de habilidades. Así, para lograr una institución coherente, 
se hace necesario fomentar una cultura organizacional que facilite y di-
namice los procesos al interior de la Universidad, cultura basada en una 
perspectiva relacional que oriente la articulación de los vínculos tanto a 
nivel interno (entre los sujetos que hacen parte de la institución) como 
externo (con las comunidades, incluyendo organizaciones civiles y guber-
namentales). Éste sería, sin duda, el primer paso para que la Universidad 
Distrital no sólo sea reconocida por su calidad académica sino también 
como ámbito de formación de personas comprometidas con la sociedad.

Se ha de construir una Universidad dialógica que tenga en cuenta 
la multiplicidad y diversidad de voces y saberes de quienes la integran, 
favoreciendo su carácter de miembros activos y participativos. Lo anterior 
implica la creación de ámbitos de toma de decisiones conjuntas. Igual-
mente, la Universidad debe generar un ambiente amable y acogedor que 
favorezca el buen desarrollo de la vida universitaria, un ambiente en el 
cual el estudiante sea el motivo central de la acción institucional. Los 
estudiantes deben ser acogidos y tratados con calidez, reconociendo sus 
diferencias (de edad, etnia, procedencia, costumbres, etc.) e incentivando 
de este modo la construcción de una identidad basada en la pluralidad y 
el encuentro de culturas. Todo esto fortalecería los vínculos de la comuni-
dad universitaria, al propiciar el desarrollo de un sentido de pertenencia 
hacia la institución.

El paso por la Universidad comprende las fases de entrada, integra-
ción y finalización. Por tanto, se debe tener en cuenta que el ingreso supone 
el inicio de un proceso de adaptación e integración a la comunidad univer-
sitaria, de ahí que la inducción deba apuntar a algo más que a la mera ex-
posición del funcionamiento administrativo y académico de la Universidad. 
En este sentido, valdría la pena efectuar una inducción que dé cuenta del 
contexto universitario, de la multiplicidad de voces y de la diversidad de op-
ciones presentes en la Universidad a nivel intelectual, artístico, político, etc. 
La inducción debería abarcar un periodo de tiempo suficientemente extenso 
para conseguir lo anterior, y ha de hacer parte de un conjunto de estrategias 
orientadas a mitigar el efecto de las rupturas que se presentan en el tránsito 
de la institución de educación media a la institución de educación superior.

La fase de integración ha de continuar el proceso de adaptación 
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iniciado en el ingreso y contribuir de manera efectiva a la superación 
de las rupturas mencionadas. Esta fase ha de constituir un proceso de 
aprendizaje continuo de formas de comportamiento, de conocimiento y 
de maneras de relacionarse. La integración debe entenderse, pues, como 
un proceso de adaptación en que los estudiantes interiorizan las reglas 
de juego definidas por la Universidad, a partir de lo cual pueden llegar 
a configurar creativamente hábitos, valores y actitudes que constituyan 
aportes a la institución.

Ya que los estudiantes privilegian a su ingreso la comunicación oral, 
y puesto que la información institucional se presenta ante todo de mane-
ra virtual e impersonal, las acciones al respecto deben procurar que las 
interacciones se desarrollen cara a cara. De esta manera se conseguiría 
trascender la verticalidad y unidireccionalidad en el manejo de la informa-
ción, propiciando una comunicación más efectiva y satisfactoria, acorde 
con las necesidades de los estudiantes. En la U.D. no existe una depen-
dencia especializada en brindar asesoría permanente a los estudiantes, 
motivo por el cual se propone la creación de una unidad encargada de 
ofrecer información sobre los procesos administrativos y académicos. Una 
mesa de ayuda, una línea de atención al estudiante y el acompañamiento 
por parte de pares haría más sencilla la admisión, la inscripción de asig-
naturas y demás procesos relacionados con la gestión académica. 

Se ha de fomentar, en suma, la construcción de una Universidad 
Distrital en la cual el logro de la excelencia académica no se desligue del 
desarrollo del sentido de pertenencia de los  miembros de la comunidad 
universitaria. La Universidad ha de concebirse como algo más que un 
espacio físico donde se transmiten saberes; ha de constituir un ámbito 
incluyente y participativo en que se comparten afectos, conocimientos y 
experiencias. Entonces las ideas de universalidad y comunión cobrarían 
sentido verdaderamente en la expresión comunidad universitaria. 


