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RESUMEN 
 
 
La Organización de Grupos Estudiantiles, OGE de la Universidad Autónoma de 
Occidente durante 12 años se ha convertido en un referente en temas de gestión 
estudiantil universitario  partiendo de principios básicos de funcionalidad y 
sostenibilidad en una organización a través de prácticas comunicativas que 
permiten articular sus procesos respecto a su carácter solidario y formativo.  
 
 
Esta investigación busca conocer cuáles son las experiencias significativas que 
han permitido a la OGE ser un referente como escenario de gestión estudiantil, 
para esto fue necesario plantear tres objetivos específicos que permitieron al 
investigador obtener datos teóricos y experienciales con el fin de resolver  la 
pregunta problema. De esta forma,  el objetivo uno documentó las experiencias, 
vivencias y significado de los miembros de la organización arrojando una serie de 
hallazgos. Posteriormente, estos resultados se cruzaron con información básica de 
la organización como su estructura, historia y procesos para generar un análisis 
que tuvo como resultado aspectos vitales que han permitido su funcionalidad y 
sostenibilidad.  
 
 
El segundo objetivo tomó los resultados obtenidos y los correlacionó con 
tendencias teóricas en relación con la comunicación y ciencias afines tales como 
la sociología, antropología, economía, psicología, biología, administración, acción 
que permitió a esta investigación emitir una serie de conclusiones afines a las 
categorías de investigación. Por un lado, desde la funcionalidad y comunicación,  
se determina que la organización ha funcionado debido a la articulación holística 
de los elementos que conforman su estructura creando un sistema de trabajo 
habitual  desde prácticas  de comunicación constante y bidireccional. Por otro 
lado, desde la sostenibilidad y comunicación, se determina que es sostenible 
porque ha logrado solucionar una serie de necesidades estructurales y culturales 
partiendo de cuatro prerrequisitos fundamentales como lo son la integración, 
adaptación, logros de objetivo y mantenimiento de pauta, principalmente 
enfocándose en sus aspectos culturales debido a que es una organización que 
funciona de acuerdo al interés,  ímpetu y decisión de su talento humano. 
 
 
Finalmente, este ejercicio investigativo  permite observar como procesos juveniles 
universitarios que parten de intereses académicos o personales lograr llegar 
acuerdos y acciones constantes a través de la comunicación interpersonal, en 
listando una serie lineamientos y principios para alcanzar proyectos a largo plazo 
como la Organización de Grupos Estudiantiles, OGE.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La Organización de Grupos Estudiantiles, OGE, perteneciente a la Universidad 
Autónoma de Occidente, en Cali, Colombia surge en el año 2004 y tiene una 
trayectoria de formación no formal en liderazgo y gestión de proyectos a partir de 
diversos grupos estudiantiles de índole académica e intereses generales, quienes 
forjaron una organización a partir de un sistema de acuerdos y acciones, cultura 
organizacional, prácticas discursivas e identidad.  
 
 
No obstante, al lograr establecerse durante dicho tiempo como un escenario de 
organización universitaria que agrupa la heterogeneidad académica presente en la 
Universidad Autónoma de Occidente, UAO, desarrollando proyectos de diversa 
índole, se forjan interrogantes sobre su funcionamiento y fortalezas, los cuales han 
sido componentes fundamentales para lograr dicho objetivo. Por lo general, este 
tipo de cuestionamientos sobre su funcionalidad son resueltos de forma intuitiva y 
en la mayoría de los casos sin fundamento teórico que respalde la realidad 
filosófica de la organización. 
 
 
En Colombia hay número importante de grupos, colectivos y asociaciones 
estudiantiles universitarias, sin embargo en estos espacios se reconocen 
particularidades en la OGE desde su funcionalidad y su perdurabilidad en el 
tiempo. 
Esta investigación buscó establecer las experiencias significativas que han 
permitido a la OGE ser un referente de gestión universitaria sostenible y funcional, 
a partir de tendencias teóricas de diversas ciencias sociales y en especial de la 
comunicación social, debido a que ésta cumple un rol indispensable el cual ha  
permitido la articulación de la organización.  
 
 
A partir de técnicas como la  entrevista, el grupo focal y revisión documental se 
recopilaron y analizaron las experiencias de sus miembros durante 12 años, 
continuando con una indagación y correlación  de referentes teóricos 
concernientes a las áreas temáticas relacionadas con los hallazgos experienciales 
dando como resultado la consolidación de un referente significativo de gestión 
estudiantil universitaria. 
 
 
Lo anterior desde el conocimiento de experiencias significativas OGE que se 
convertirán en unos lineamientos que tendrán diversos efectos tales como 
fortalecer la organización, promover posibles nuevas investigaciones, propuesta 
de espacios similares, y elementos cognoscitivos para reconocer  procesos 
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comunicativos, formativos y de gestión en organizaciones funcionales y 
sostenibles en jóvenes universitarios.  

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  
 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
En Colombia, diversas universidades de índole privada y pública coexisten 
escenarios donde la comunidad estudiantil puede ser participe activamente de 
proyectos encaminados en temas académicos o de interés generales de forma 
progresiva. Al ser conformados y liderados por jóvenes estudiantes de una 
Institución de Educación Superior se les denomina espacios de gestión estudiantil 
universitaria, y adquieren técnicamente el nombre de grupos, colectivos o equipos 
estudiantiles de acuerdo con la construcción social del mismo.  
 
 
Un grupo de gestión estudiantil se define generalmente como un proyecto en 
sinergia concebido desde un interés particular de un conjunto de  estudiantes 
movilizados por un objetivo colectivo, llevándolos a relacionar, planear y ejecutar 
ciertas acciones y acuerdos. Su filosofía está sujeta al valor voluntario de sus 
integrantes y tienen diversas formas de funcionar; la mayoría  hacen parte o son 
amparados por una universidad desde su  departamento de bienestar, facultades; 
y en otros casos, no son reconocidos institucionalmente o deciden ser 
independientes 
 
 
En el país, existen varios modelos de gestión estudiantil. Inicialmente, están los 
escenarios de gestión independientes los cuales, en su mayoría, están legalmente 
constituidos y son sin ánimo de lucro, que se designan como: organizaciones, 
asociaciones, federaciones o redes. Estos pueden ser de carácter local, regional, 
nacional o internacional y funcionan a través de nodos denominados capítulos, 
secciones o alas en diversas universidades.   
 
 
Por otro lado, están los modelos interdependientes o totalmente dependientes a 
instituciones educativas, quienes son reconocidos y amparados por las mismas en 
varios aspectos, tales como los legales, económicos, logísticos y filosóficos. En 
algunos casos, estos modelos son respaldos en todos los aspectos anteriormente 
mencionados, así como también, hay otros que son apoyados en solo uno. Se 
conoce que más de 22 Instituciones de Educación Superior cuentan con espacios 
de gestión estudiantil formalizados.  
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Universidad Autónoma de Occidente y la OGE.  A mediados de los años 90, en 
la Universidad Autónoma de Occidente, UAO, se instauraron grupos de gestión 
estudiantil; uno de ellos es Café UAO, el cual fue motivado propiamente por 
interés de la institución desde el naciente Bienestar Universitario, para ese 
entonces la mayoría de grupos eran independientes. Por su parte, en el año 1999 
surge la Escuela de Liderazgo; varios grupos estudiantiles surgieron a finales de 
los 90 y principios del 2000, principalmente capítulos de asociaciones nacionales 
con interés académicos. 
 
 
En 2002, los grupos existentes no contaban con un apoyo institucional formal. 
Toda su gestión se hacía a través de peticiones particulares realizadas a las 
facultades o a Bienestar, de acuerdo al proyecto del momento. Más adelante, 
estos grupos inician un proceso de solicitudes especiales a la UAO, llevándolos a 
organizarse a través de asambleas, lo que posteriormente daría paso en el año 
2003 a establecer, con apoyo de la Coordinación de Gestión y Liderazgo, una 
iniciativa que buscaba articular sinérgicamente a los más de 40 grupos existentes 
en la universidad en ese momento; todo esto, con el objetivo de potencializarlos, 
generar reconocimiento y solicitar un apoyo presupuestal desde la institución. 
Dicha propuesta nace teniendo como antecedentes (modelo inicial) al CGE 
(Comité de Gestión Estudiantil) de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali y a 
la OE, Organización Estudiantil de la Universidad EAFIT en Medellín. 
 
 
En el proceso de creación, y como un elemento importante para valorar,  en un 
inicio los grupos fueron reacios a la idea de interconectarse estructuradamente por 
temor a perder su identidad e independencia, sin embargo, luego de una serie de 
reuniones lograron llegar a un consenso. A principios del año 2004, se formaliza la 
OGE ante la UAO, llevando a los miembros de cada grupo estudiantil a obtener 
unos valores agregados si eran partícipes de la OGE, tales como presupuesto y 
espacio físico. En menos de un año, los estudiantes desarrollaron, de manera 
articulada, un proyecto denominado: 1er Encuentro Nacional de Experiencias de 
Liderazgo Universitario, ENELU, por lo cual fueron reconocidos como la segunda 
organización estudiantil más importante del país en el marco del Foro Nacional de 
Líderes en la U, el cual se realiza cada año en Bogotá. 
 
 
Actualmente, la Organización de Grupos Estudiantiles, OGE,  es un escenario no 
formal, sin ánimo de lucro y de carácter didáctico, perteneciente a la UAO, quien 
acompaña y otorga a la OGE espacios físicos, recursos para la operación a través 
de un presupuesto anual, el poder utilizar su marca y una oficina. No obstante, a 
través de su asamblea general, todos los miembros activos, tienen el poder, según 
estatutos, de clausurar la misma. Esto, demuestra que poseen cierta autonomía, 
ya que la OGE nació desde una iniciativa de los estudiantes y no desde la 
Universidad. 
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Forma parte y recibe el apoyo del departamento de Desarrollo Humano en 
Bienestar Universitario de la UAO. Dicho departamento designa un cargo 
denominado Coordinación de Gestión y Liderazgo quien apoya los procesos 
administrativos y es la conexión directa de la institución con la OGE, cargo que 
también direcciona el programa de la  ‘Escuela de liderazgo’. 
 
 
Está conformada 24 grupos estudiantiles en temáticas académicas, sociales, 
culturales, ambientales, artísticas, quienes mantienen una estructura e identidad 
interna propia se articularon sinérgicamente configurando una serie de acuerdos 
en relación con una identidad, proyectos, reglas, ideales y estructura inscritos en 
estatutos, manuales, informes, plan estratégico, determinados por sus miembros 
activos en búsqueda de cumplir con objetivos en común, forjando así organización 
como lo denomina Annie Bartoli, en su texto ‘Comunicación y Organización: “un 
conjunto organizado corresponde a cualquier grupo de hombres constituido 
conscientemente con el propósito alcanzar un determinado objetivo”1. 
 
 
Dichos miembros, son estudiantes activos de la UAO entre los 16 a los 24 años, 
que corresponden a 19 de los 21 programas académicos de la institución. Como 
estudiantes se deben principalmente a los reglamentos de la  institución educativa 
y al cumplir con las responsabilidades académicas, por lo tanto parte de su 
decisión voluntaria participar de la OGE y sus grupos cediendo ante una serie 
deberes y derechos propuestos en este espacio.  
 
 
Los miembros OGE conforman la asamblea general, denominada el mayor órgano 
de decisión y desde este lugar pueden ocupar funcionalmente diversos roles en el 
tiempo como coordinadores de un grupo, Dirección Ejecutiva, Presidente de la 
Junta, Mesa de trabajo; otorgándoles la posibilidad de desarrollarse en la 
organización 2 como plantea Jorge Etkin en su filosofía de la gestión. 
 
 
La estructura organizacional OGE es vertical,  aun así no se considera tradicional 
porque está constante movimiento y  su configuración varía en su practicidad, y no 
la autoridad de sus roles conservando una estructura funcional y flexible3, que 

                                            
1 BARTOLI, Annie. Comunicación y Organización. Madrid: Paidos Ibérica, 1992, p. 24.  
2 ETKIN, Jorge. Capital social y valores en la organización sustentable. España: Gránica, 2007. 
3 MINTZBERG, Henry. Structure et dynamique des organisations, París: Éditions d’Organisation, 
1982. 
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Hendy Mintzberg denomina dentro de sus cinco configuraciones estructurales 
como una  ‘adhocracia’4. 
 
 
La OGE tiene una cultura organizacional donde están presentes rituales, códigos y 
espacios definitivos para prolongar una línea de trabajo y una identidad, la cual 
según Joan Costa en su mirada a la imagen Corporativa 5  es el vector de la 
organización. Desde ella gestionan su talento humano, es decir sus miembros a 
través de la construcción de espacios de retroalimentación y comunicación tales 
como planeaciones, juntas directivas, reuniones, entre otros donde sus miembros 
pueden relacionarse y participar activamente, complementando el nivel 
cognoscitivo con el comunicativo para expresar ideas frente a un público 
incidiendo en sus habilidades comunicativas. 
 
 
Desde su creación en la universidad, la OGE se estableció como una plataforma 
en gestión de proyectos estudiantiles a nivel grupal y organizacional,  y en efecto 
se ha transmutado a su vez en un escenario  de participación activa y formación 
en aptitudes (competencias, habilidades y capacidades), funcionando bajo la  
voluntad y compromiso organizado de sus miembros, valores básicos en este tipo 
de escenarios según Ronald Heifetz en su teoría del liderazgo Adaptativo6 y René 
Bendit y Marina Hahn-Bleibtreu  en su  revisión de los jóvenes y su futuro frente a 
los retos del mundo en la actualidad7. También en el desarrollo de la OGE se han 
dado períodos de crisis que han debido superar, además nuevos retos,  como 
ejemplo: ausencia de miembros, liderazgo, construir consciencia de la 
organización, consecución de recursos o replantear proyectos. 
 
 
Son esas características, como el reconocimiento construido en la UAO y 
escenarios similares que erigen la factibilidad de estar frente a un espacio cuya 
construcción y desarrollo lo llevan a ser un ejemplo de gestión estudiantil, es decir, 
un ejemplo de organización perdurable y funcional en el ámbito universitario, no 
obstante, aún las razones que exponen a la OGE como un referente son 
imprecisas e informales ya que no han sido sistematizadas a la luz de una  
rigurosidad investigativa, generando problemas a futuro de memoria institucional, 
identidad y creación de sentidos de pertenencia hacía la misma.  
 
 

                                            
4 Ibíd. 
5 COSTA, Joan. Imagen Corporativa en el Siglo XXI. 2 ed. España: La Crujia Editores, 2003. 
6 HEIFETZ, Ronald. Liderazgo sin respuestas fáciles. Madrid: Paidos Ibérica, 1997. 
7 BENDIT, Rene; HAHN, Marina y MIRANDA, Ana. Los jóvenes y el futuro: procesos de inclusión 
social y patrones de vulnerabilidad en el mundo global’. Buenos Aires: Prometeo, 2008. 
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Dicha imprecisión también persiste en no tener un sustento teórico estructurado, 
ya que existen autores que han investigado y publicado sobre conceptos donde se 
evidencian hechos y particularidades cotidianas en la OGE, sin embargo no se ha 
dado a la tarea de identificarlas, comprenderlas y colocarlas en juego. 
 
 
Por otra parte, este trabajo de grado, además de responder a una necesidad 
ontológica,  proporciona soportes conceptuales, que complementan, la manera 
experimental de direccionarse,  donde persiste una definición de la OGE 
pragmática pero no consecuente de sus características y particularidades, en 
relación con aspectos académicos y filosóficos  más allá de un plan estratégico o 
estatutos; en consecuencia con lo anterior, se ha generado, indirectamente, 
reprocesos y ciertos obstáculos  en la posibilidad de avanzar hacia nuevos retos, 
en parte por la transmisión de información en los relevos generacionales y la 
volubilidad para el desarrollo de la organización. 
 
 
En relación con los cambios generacionales, se proponen nuevas dinámicas de 
trabajo, hecho que es natural y a su vez benéfico, teniendo en cuenta la 
participación temporal de sus miembros; no obstante se hace necesario resaltar la 
importancia de crear una conciencia a la hora de plantear dichos procesos 
comunicativos.  
 
 
Dichos vacíos han tenido como posible causa la escasa sistematización, la poca 
claridad de la historia y sus transformaciones, así como especialmente de aquellas 
particularidades emanantes de las experiencias y su intersubjetividad en quienes 
han sido su principal capital: sus miembros, constructores del suceso de la 
organización; igualmente la ausencia de indagación a profundidad acerca de 
problemas encaminados a determinar la realidad e importancia del trabajo que 
despliega la OGE en el contexto universitario, su formación propia o el ser un 
antecedente para escenarios similares, a la vez, ocasiona falta de formalidad y 
aprehensión en las opiniones de sus miembros sobre la OGE y sus fortalezas,  
generando distorsión y ruido en su intención comunicativa  y estrategias de 
relacionamiento externo, algunos ejemplos donde se evidencia esto es cuando se 
quiere explicar a los nuevos miembros sobre los beneficios de la OGE, en las 
campañas para invitar a participar de la OGE y sus grupos o cuando se expone la 
organización frente a otros escenarios similares o outsourcing sean 
patrocinadores, posibles aliados estratégicos.   
 
 
En vista de lo anterior, se resume, que dichas problemáticas referidas son a causa 
de que no se ha dado al ejercicio de reconocer aquellas  experiencias que 
articuladas toman un valor significativo y causal de la funcionalidad y 
sostenibilidad de la OGE en el ámbito de la gestión estudiantil, esto adversamente 



20 

podría colocar a la organización en dificultad y perdurabilidad en el tiempo.  Pero 
¿Por qué no se ha dado a este ejercicio de gestión del conocimiento en la OGE? 
No se dio a esta función debido a que en su trayectoria la organización nunca lo 
percibió fundamental al concentrarse solo al momento, sin dedicar un tiempo a sin 
a identificar lo alcanzando y  analizar su trayectoria y fortalezas.  
 
 
Por lo tanto, la comunicación es un concepto fundamental  en el desarrollo de esta 
investigación, ya que en relación con su funcionamiento y sostenibilidad, cobra 
relevancia puesto que es el campo de conocimiento y factor detonante en el 
desarrollo del ser humano como un ser social y en sus procesos de interacción,  y 
es la esencia desde donde se investigó a la organización dado que sus miembros, 
experiencias y vivencias  son la principal herramienta para indagar. Asimismo se 
estableció un análisis en aspectos organizacionales adscritos a la temas como: 
prácticas discursivas, espacios comunicativos, cultura organizacional, imagen e 
identidad corporativa, clima organizacional, entre otros, elementales 
inductivamente para construir un referente de gestión de una organización.  
 
 
Acorde con lo anterior fue importante interrogarse respecto a: la gestión 
desarrollada por la OGE, a través de su trayectoria, sus  prácticas comunicativas y 
experiencias de gestión que lograron su consolidación en la UAO. 
 
 
Desde la teoría se identificaron vacíos ontológicos y epistemológicos en Colombia, 
relacionados con modelos organizados de estudiantes en aspectos que revelen 
factores de cómo logran articularse de tal forma que construyen propuestas 
sostenibles y funcionales en el tiempo  a partir de sus propios modelos de gestión 
y comunicación, esta ausencia de estudios sobre los anteriores temas es notoria al 
momento de aportar a nuevos escenarios que buscan conformarse o fortalecerse.  
Acorde con lo anterior, esta investigación buscó presentar a la Organización de 
Grupos Estudiantiles, OGE de la Universidad Autónoma de Occidente como un 
referente de gestión universitario desde sus experiencias significativas que se 
conocerán a través de la documentación las experiencias y su relación con 
tendencias teóricas donde la comunicación y sus funciones juegan un papel 
articulador. También permitirá proponer lineamientos para que la OGE sea un 
referente de gestión estudiantil organizada a nivel regional y nacional. 
 
 
En consecuencia, este trabajo de grado aborda la siguiente pregunta 
problema ¿Cuáles han sido las experiencias significativas que han llevado a la 
Organización de Grupos Estudiantiles OGE de la Universidad Autónoma de 
Occidente a ser un referente de gestión estudiantil funcional y sostenible?  
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1.2 FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMA 
 
 
¿Cuáles han sido las experiencias significativas que han llevado Organización de 
Grupos Estudiantiles OGE de la Universidad Autónoma de Occidente a ser un 
referente de gestión estudiantil funcional y sostenible? 
 
 
1.3 SISTEMATIZACIÓN 
 
 
 ¿Cuáles han sido los factores que han incidido en la Organización de Grupos 
Estudiantiles OGE para establecerse como un sistema/modelo administrativo y 
comunicativo juvenil universitario funcional en la Universidad Autónoma de 
Occidente? 
 
 
 ¿Por qué la Organización de Grupos Estudiantiles OGE ha logrado consolidarse 
como un modelo organizacional funcional de gestión estudiantil universitario 
durante los últimos 10 años? 
 
 
 ¿Cómo la inclusión participativa ha impulsado la sostenibilidad de la 
Organización de Grupos Estudiantiles durante los últimos 10 años? 
 
 
 ¿Por qué es la Organización de Grupos Estudiantiles OGE un modelo 
administrativo/organizacional y comunicativo juvenil sostenible? 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1  OBJETIVO GENERAL  
 
 
Conocer las experiencias significativas que han permitido a la Organización de 
Grupos Estudiantiles, OGE de la Universidad Autónoma de Occidente, ser un 
referente de gestión universitario sostenible y funcional. 
 
 
2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Documentar las experiencias que han posicionado a la OGE como un referente 
de organización estudiantil sostenible y funcional. 
 
 
 Evidenciar la correlación existente entre tendencias teóricas y experiencias que 
aportan a la OGE. 
 
 
 Proponer lineamientos desde la comunicación  para que la OGE sea un 
referente de gestión estudiantil funcional y sostenible. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Múltiples son los escenarios de gestión estudiantil  a nivel local, regional, nacional 
e internacional que han reconocido a la OGE como un espacio particular y  
significativo en el ámbito de participación juvenil; desde tal admiración surge en 
ellos un interés por descifrar  ¿Qué los hace particulares?, ¿Cuáles son los 
componentes que los ha mantenido funcionales durante 12 años?, ¿Cómo logran 
hacer sinergia entre ellos sin fracturar la identidad de cada grupo?, ¿Cómo logran 
una comunicación asertiva entre tanta pluralidad de intereses?, ¿Cuáles son 
responsables de forma voluntaria? a dichas preguntas, las respuestas, aunque 
similares, son múltiples e informales, difiriendo entre  la falta de fundamentación 
teórica y un reconocimiento organizado y articulado de las experiencias, vivencias,  
proyectos y momentos históricos de la OGE, que no permite conocer formalmente 
aquellas experiencias significativas que la hacen particular en el contexto de la 
gestión universitaria. 
 
 
El no conocer sus fortalezas desde su funcionamiento y sostenibilidad luego de 
cumplir una década de existencia supone un acto imprudente dado que no 
efectúan procesos de relevo generacional estratégicos, posiblemente causal de 
crisis en la organización en materia de identidad corporativa y de carácter 
ontológico y de no avanzar hacia nuevas miradas. Lo anterior se fundamenta 
como una de las razones de esta investigación, el proporcionar un base 
epistemológica, construir discursos sólidos y estratégicos sobre el papel de la 
organización, dado a que la alocución de sus miembros persiste en la informalidad 
y poca fundamentación teórica . 
 
 
La OGE  en sus años de existencia ha forjado un potencial particular y activo en el 
contexto de participación, formación y  gestión estudiantil universitaria, no 
obstante, su percepción es básica y no ahonda en aspectos esenciales  debido a 
que no se ha dado un ejercicio riguroso de reconocimiento, es decir, permitirse 
avanzar gestando conocimiento desde la praxis en pro de su mismo desarrollo. 
 
 
A su vez, esta investigación permite conocer la importancia de valorar y escuchar 
activamente aquellas experiencias personales y profesionales de sus miembros 
participantes quienes son el principal capital de la organización y que podrían 
otorgar nuevo conocimiento a diversas ciencias sociales y en concreto a la 
comunicación social. 
 
 
El investigador participó activamente cuatro años en la organización  en 
posiciones como coequipero, exdirector y presidente de la junta directiva, tales 
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experiencias le posibilitaron conocer y compartir su vivencia OGE en múltiples 
procesos locales y nacionales de gestión estudiantil universitaria; dicha trayectoria 
causa en el investigador un interés particular sobre lo que acontece en dicho 
escenario, llevándolo a pensar en su responsabilidad académica  como actor 
participante en documentar sus experiencias y conocimiento, asimismo el de 
miembros trascendentales en aquella construcción social denominada OGE desde 
el rigor de la metodología investigativa convirtiéndolas en experiencias 
significativas, además de relacionarlas con su área del conocimiento, la 
comunicación social. De acuerdo con lo anterior, este  trabajo de grado pretende 
ser una pauta para: 
 
 
● Desarrollar procesos comunicativos menos abstractos frente a nuevas 
generaciones OGE quienes al interiorizar su participación comprenderán cómo 
surge ésta, cómo ha sido funcional y sostenible, planteando creativamente una 
visión más a fin con sus fortalezas. 
 
 
● Gestar estrategias comunicativas asertivas internas y externas  en la 
organización. 
 
 
●  Ser una base  estratégica en los procesos de relevo generacional quienes 
podrán entender y continuar la filosofía de la organización. 
 
 
● Ratificar una cultura organizacional, proyectos y mecanismos de trabajo. 
 
 
● Potencializar el talento humano OGE, desde el reconocimiento como un 
escenario en formación de aptitudes, especialmente de habilidades comunicativas. 
 
 
● Ser referente en investigaciones relacionadas con Comunicación Social, 
Comunicación para el Cambio Social, Gestión Estudiantil,  Participación 
Universitaria en Colombia, organización, proyectos en jóvenes universitarios, 
Organizaciones juveniles, acuerdos entre jóvenes. 
 
 
● Transmitir aquellas experiencias que posibiliten  a otros espacios juveniles  
similares, tomarlas como referente para fortalecer o crear sus propias vivencias. 

 
 

Y es que la organización y sus grupos se han convertido, sin buscarlo, en un 
referente para un amplio número de  espacios universitarios a nivel nacional 
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donde los intereses sobre la OGE surgen en cómo desarrolló la competencia de 
transformar la heterogeneidad de grupos en una de sus fortalezas, además de 
ejercer una responsabilidad con su institución educativa.  
 
 
Este ejercicio epistemológico no busca proponer a la OGE como un único 
referente de gestión en organización estudiantil universitaria, sino como un 
ejemplo funcional y sostenible desde sus experiencias significativas y lo 
importante que es  considerarlo así para su contexto, dado que existen espacios 
similares, organizaciones tales como TECHO, Federación de Estudiantes 
Universitarios, FEU, MANE, ANEIAP, asociaciones de estudiantes de diversos 
programas, grupos y colectivos universitarios, que comparten innumerables  
valores y fortalezas, como aspectos a mejorar, cada una destacándose de 
acuerdo a su contexto. 
 
 
Por lo tanto, estos escenarios de gestión estudiantil al contar con numerosos  
puntos en común, permite a esta investigación ser una pauta a nuevas 
discusiones en la academia sobre la gestión estudiantil universitaria más allá de la 
militancia estudiantil, sino desde sus sistemas de trabajos, códigos comunicativos, 
gestión, destacar su labor; cómo logran cumplir sus objetivos, ser  una referencia 
para nuevos jóvenes interesados en ser partícipes de su propia experiencia. 
 
 
Desde la comunicación social surge la necesidad de indagar este caso en el  
investigador que realiza esta indagación y su responsabilidad social de identificar 
las fortalezas de una organización donde  jóvenes universitarios  se organizan a 
partir de prácticas discursivas con motivo de cumplir objetivos en común funcional 
y sosteniblemente,  en un escenario pluricultural conformado por  públicos 
heterogéneos e incipientes con diversas personalidades, pensamientos, creencias, 
etnias, culturas, identidades.  
 
 
A la vez la sensibilidad investigativa del estudiante, su área de conocimiento y 
experiencia en la OGE le llevan a relacionar la comunicación como  una causa 
articuladora determinante en esta exploración desde la premisa de que la 
organización ha funcionado y se ha sostenido a través de la interlocución de los 
actores implicados,  transferencia de saberes y experiencias, el llegar acuerdos 
comunes, la comunicación  organizacional y el ser un espacio participativo donde 
sus miembros forjan habilidades comunicativas que les han permitido 
desenvolverse socialmente en sus iniciativas de equipo, proyectos, su vida laboral 
y emocional de manera aún más consciente con su entorno e intereses. También 
sobre la responsabilidad que recae en el comunicador social en una organización 
juvenil, o cualquier otra, principalmente desde su capacidad de reconocerla en 
todos sus aspectos. 
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Esta trabajo de grado es una oportunidad de transformar aquellas experiencias 
recopiladas  en sus fortalezas y propio referente para continuar desarrollándose, y 
es que esta indagación no asumió a la OGE como un escenario perfecto, ni 
sumamente formal, porque como la misma institución a la que pertenece, es una 
plataforma conformada por jóvenes quienes buscan seguir creciendo y 
formándose. 
 
   
Metodológicamente, contó como principal recurso con la observación participante 
del investigador, quien es parte importante de la OGE, además de las 
características y posibilidades del método cualitativo y sus técnicas para recopilar 
asertivamente su historia y vivencias desde sus miembros. 
 
 
Lo anterior genera una oportunidad legítima desde el rigor investigativo para 
transformar lo anecdótico y abstracto en experiencias demostrables y así: 
Conocer las experiencias significativas que han permitido a la Organización 
de Grupos Estudiantiles, OGE de la Universidad Autónoma de Occidente, ser 
un referente de gestión universitario sostenible y funcional. 
 
 
Para desarrollar tal propósito se establecieron tres objetivos que van 
cohesionados en la documentación las experiencias de la organización, evidenciar 
la correlación de éstas con las tendencias teóricas que dan sustento a éstas y 
proponer a partir de ambos objetivos experiencias significativas que sustentan 
porque OGE es un referente de gestión estudiantil universitario.  
 
 
Este proyecto de investigación quiere generar un reconocimiento a nivel 
académico desde áreas como comunicación organizacional, comunicación para el 
cambio social y ciencias sociales afines  logrando así presentar a la organización 
como un ejemplo en numerosos espacios y plataformas de experiencias 
académicas, dando a conocer el perfil no solo de los estudiantes miembros de la 
organización sino a la vez de sujetos responsables, forjados en competencias 
blandas y con una conciencia social de cooperación, voluntariedad y trabajo en 
equipo.  
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 

 
4.1 ANTECEDENTES 
 
 
En material referencial en investigaciones relacionadas directamente con la 
gestión estudiantil universitaria, su definición o desarrollo se encontró un vacío 
significativo, aunque a nivel de participación juvenil y estudiantil desde una mirada 
ciudadana o militancia frente a temas coyunturales existen un sin número de 
trabajos relacionados, algunos aún no contemplan espacios tales como colectivos 
o grupos de gestión desde su modelo de funcionamiento, por lo tanto se toman 
estas seis tesis, cada una se antecede a lo que este proyecto de investigación 
busca lograr.  
 
 
Desde el contexto de ciudad, se encuentra la tesis de Maestría de Nicolás Ortiz 
Ruiz, del año 2012: ‘Producción de sentidos en jóvenes de organizaciones 
juveniles del municipio de Santiago de Cali, Colombia’ en donde plantea un 
estudio socio-histórico de la realidad de la participación de los jóvenes caleños a 
través de espacios organizados aportando significativamente a sus vidas como a 
la construcción de ciudad, esto a través de una tesis donde plantea como se 
construye sentido de participación en la colectividad y las identidades unificadas 
en un objetivo, investigación que propone un perfil del joven caleño pero también 
identifica cómo se organizan los jóvenes desde el simbolismo, la necesidad, el 
entorno, siendo un antecedente primordial dentro de la caracterización de los 
miembros y la forma de trabajo de la OGE, puesto en su trabajo describe este tipo 
de espacio porque llegan a darse y su aporte. Esta tesis también entrega un 
antecedente en técnicas que parte desde entrevistas y etnografía para establecer 
su análisis y cruzarlo así con documentos bibliográficos.  
 
 
Desde modelos similares a la Organización, se encuentra la tesis de pregrado, de 
Guillermo Bolaños y Paula Santamaría, del año 2012: ‘Prácticas políticas en 
grupos juveniles: experiencia Grupo estudiantil Semilla Política de la 
Universidad Autónoma de Occidente, Cali –Valle; en el periodo 2007 – 20118’ 
en la cual exterioriza al grupo estudiantil Semilla Política desde sus prácticas 
políticas como un espacio juvenil que aporta significativamente siendo un puente 
entre la comunidad y la sociedad política plantea, la teoría de la política 
alternativa. Éste grupo hace parte de la organización y es ejemplo de su 

                                            
8  SANTAMARÍA GIRALDO, Paula Andrea. Prácticas políticas en grupos juveniles: experiencia 
Grupo Estudiantil Semilla Política de la Universidad Autónoma de Occidente, Cali-Valle; en el 
periodo 2007-2011. 2013. Tesis. Comunicador Social – Periodista. Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente. Facultad de Comunicación Social, 2012. p. 99. 
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heterogeneidad, desde esta tesis se presenta su forma de trabajo y organización 
siendo un primer avance en la muestra de espacios como semilla política como 
referente de gestión estudiantil desde la responsabilidad social.  
 
 
Miguel Gallego plantea su tesis: ‘Movimiento y participación estudiantil en la 
psicología latinoamericana: consideraciones históricas y futuras 
perspectiva” desde donde hace un reencuentro histórico y actual de la 
participación de los jóvenes estudiantes de psicología en Latinoamérica, 
reseñando cómo ha sido ésta y las futuras perspectivas estudiantiles para la 
psicología en Latinoamérica. Se observa como esta tesis se convierte en un 
antecedente para esta investigación puesto realiza todo una reconstrucción socio-
histórica para construir la realidad de la participación de los estudiantes de 
psicología, otorgando aspectos futuros y caracterizándolos. 9 
 
 
‘Los grupos juveniles universitarios y la formación ciudadana’, artículo de 
investigación de los profesores: Juanita Henao escobar, Angélica maría Ocampo, 
Ángela maría robledo, Martha Cecilia Lozano de la Pontificia Universidad 
Javeriana de Bogotá, presenta avances sobre las prácticas juveniles desde la 
ciudad, analizando grupos estudiantes universitario en sus trayectoria, impacto, 
experiencias y como desde estas se crean expresiones y competencia 
ciudadanas. Es un antecedente desde su objeto de estudio: grupos estudiantiles 
universitarios y el análisis de sus prácticas a partir de técnicas cualitativas de 
recolección de información. 10 
 
 
‘Jóvenes y ciudadanías en Colombia: entre la politización social y la 
participación institucional’, artículo de investigación de los profesores: Juanita 
Henao Escobar y Victoria Eugenia Pinilla, en el cual plantean una mirada histórico-
compresiva sobre las prácticas juveniles como expresiones ciudadanas de 18 
colectivos en tres ciudades de Colombia. Concluyen que las agrupaciones 
juveniles informales están contribuyendo en el proceso de construcción de 
comunidad, fortaleciendo a la sociedad civil; proponiendo que las y los jóvenes al 
participar de este tipo de espacio desarrollan su identidad ciudadana, haciéndolos 
más participes de los asuntos públicos.  Es un antecedente que desde sus objetos 
de estudios reconstruye la definición de grupos juveniles, lo que implica en la 

                                            
9  GALLEGOS, Miguel. Movimiento y participación estudiantil en la psicología latinoamericana: 
consideraciones históricas y futuras perspectivas. En: Avances en Psicología Latinoamericana, 
2009, vol. 27, No.1, p. 33-60. 
10 HENAO ESCOVAR, Juanita. Los grupos juveniles universitarios y la formación ciudadana. En: 
Universitas Psychologica, 2008, vol. 7, No. 3, p. 853-868. 
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sociedad que un o una joven participe activamente de espacios donde su 
individualidad debe construirse en prosperidad de un colectivo. 11 
 
 
Narrativas de jóvenes javerianos acerca de su participación o no en grupos 
estudiantiles, Proyecto de Grado de cuatro jóvenes estudiantes de psicología de 
la Pontificia Universidad Javeriana, donde plantean todo desconstrucción del 
porque o no, la participación juvenil en grupos estudiantiles en su universidad 
desde las narrativas y formas de vivir la realidad de la comunidad javeriana 
haciendo una revisión por la historia y miradas del mundo sobre los jóvenes. Es un 
antecedente que desde su análisis otorga herramientas teóricas sobre la 
importancia de la participación juvenil, cómo los jóvenes construyen su realidad, y 
la participación en las instituciones de educación superior en Colombia.12 
 
 
4.2 MARCO TEÓRICO 
 
 
Dado que esta investigación busca conocer las experiencias significativas como  
aspectos relevantes en la gestión de la funcionalidad y sostenibilidad articulada a 
la comunicación como puente para lograr que el sistema OGE se mantenga 
funcional y sostenible en el tiempo.  
 
 
Inicialmente se parte desde la recopilación de vivencias de sus miembros, hechos 
y particularidades cotidianas en la OGE, las cuales se hacen necesario 
correlacionarlas con investigaciones y publicaciones donde se exponen dichos 
conceptos dándole un precedente y valor semántico.  
 
 
En este marco teórico se presenta una indagación desde las categorías a 
investigar:  Funcionalidad y Comunicación; Sostenibilidad y Comunicación; en 
donde se encontraron numerosos autores que dan respaldo al objetivo de dicha 
pesquisa, las posibles experiencias significativas y aspectos relevantes OGE  
desde la comunicación social y áreas relacionadas como la sociología, psicología, 
la biología, filosofía y administración. En el mismo proceso de la investigación, 
principalmente en el objetivo dos (correlación existente entre tendencias teóricas y 
experiencias) se complementó con un mayor número de autores que evidencien  
los resultados obtenidos del objetivo uno (documentar las experiencias). 
                                            
11 HENAO ESCOVAR, Juanita y PINILLA, Victoria Eugenia. Jóvenes y ciudadanías en Colombia: 
entre la politización social y la participación institucional. En: Revista Latinoamericana de Ciencias 
Sociales, niñez y juventud, 2009, vol. 7, No. 2, p. 1405-1437. 
12  OREJUELA VENEGAS, Luz Adriana. Narrativas de jóvenes javerianos acerca de su 
participación o no en grupos estudiantiles. Tesis. Psicóloga. Bogotá: Pontificia Universidad 
Javeriana. Facultad de Psicología, 2005. p. 242. 
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4.2.1 Funcionalidad y Comunicación. La OGE y su realidad parten en 
conceptos de funcionalidad desde la sociología interconectada con la 
comunicación organizacional para lograr una organización. En principio, el término 
funcional parte de la perspectiva sociológica presentada por el Sociólogo Francés 
Émile Durkheim, y ampliada al paradigma Estructural – Funcional por el pensador 
americano Talcott Parsons y Robert K. Merton en el oficio de explicar la 
funcionalidad del sistema social, la sociedad  y el fenómeno que representan. 
 
 
Desde el análisis de dichos autores y sus perspectivas en artículos académicos, 
los sociólogos Paul Oquist y Oscar Oszlak determinan qué funcionalidad a partir 
de la concepción del análisis estructural – funcionalista es un “fenómeno 
caracterizado por su relativa persistencia tal como un actividad social o un modo 
de comportamiento recurrente en individuos, grupos o sociedades totales”13 en 
favor de cumplir unas necesidades.  
 
 
Lo anterior hace relación a la OGE  como un sistema holístico, que funciona y se 
mantiene bajo la articulación de todos sus elementos –  grupos, miembros, 
universidad, intereses, talentos, acuerdos, acciones,  planeación -  los cuales 
desde su particularidad según el PhD en Ciencias Políticas, Oscar Oszlak, ejercen 
una función 14  de “integración y mantenimiento permanente del sistema” 15 
generando una “interconexión funcional”16, de forma recurrente. 
 
 
Dicha articulación funcional gesta unas estructuras, normas y procesos en 
búsqueda de suplir una serie “sistema de condiciones (…) necesarios para la 
supervivencia del grupo y del organismo” 17 , es decir necesidades “biológicas 
primarias y culturales derivadas” 18y mantener el sistema social. 
 
 
Esta necesidad funcional en la organización se traduce en gestar proyectos 
multidisciplinarios, lo cual los llevó a construir un sistema social  recreando 

                                            
13 OQUIST, Paul H y OSZLAK, Oscar. Estructural-funcionalismo: un análisis crítico de su estructura 
y función.Italia: Instituto Torcuato di Tella, Centro de Investigaciones en Administración Pública, 
1970. p, 5. 
14 HERRERO, José. FUNCIONALISMO. Summer Institute of Linguistics [en línea] [consultado 10 
de octubre de 2016]. Disponible en: http://www-01.sil.org/training/capacitar/antro/funcionalismo.pdf 
15 WOLF, Mauro. La investigación de la comunicación de masas. Buenos Aires: Paidós, 1987. p, 2. 
16 HERRERO. Óp., cit., p. 2. 
17 OSZLAK. Óp., cit., p. 7. 
18 Ibíd., p. 8.   
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diversas condiciones19 organizacionales y culturales que les permitiera cumplirlo.  
El análisis Estructural – funcionalista se cohesiona con modelo OGE por su 
“relativa persistencia” 20  como sistema social, un conjunto de funciones y 
estructuras sociales21.   
 
 
Un sistema adquiere dicho adjetivo de social porque posee un conjunto de 
“subsistemas en los cuales sus miembros  o actores sociales interactúan”22 dentro 
de estos,  traducido en la OGE  en sus grupos estudiantiles, junta directiva, mesa 
de trabajo, equipos de trabajo; dichos subsistemas para el sociólogo Parsons 
están interrelacionados a través de sus acciones – funciones  forjando una 
estructura, en el caso de la OGE ubicada como una colectividad, es decir una 
organización23 
 
 
Esta colectividad se forja, inicialmente, en la articulación de individuos en una 
experiencia que al aceptar una “tarea común, se vuelvan interdependientes al 
ejecutarla e interactúen unos sobre otros para promover su realización”24, es decir 
un grupo de estudiantes que tenía como tarea en común gestar proyectos, objetivo 
que cumplieron a través acciones en pro de generar su propia experiencia desde 
la institución educativa. 
 
 
Luego de lo anterior, decidieron llevar estos pequeños sistemas a una estructura 
organizada más compleja donde cada grupo se convertía en un elemento para la 
consecución de un objetivo colectivo que la Doctora en Ciencias de la Gestión,  
Annie Bartoli, en su texto ‘Comunicación y Organización, denomina como una 
organización, “un conjunto organizado corresponde a cualquier grupo de hombres 
constituido conscientemente con el propósito alcanzar un determinado objetivo”25; 
dicho objetivo es la gestión de proyectos a nivel de grupo y organización.  
 
 
Como sistema social, denominado organización, para cumplir dicho objetivo, debe 
funcionar bajo una estructura de roles 26 , que parte en la OGE de la 

                                            
19 Ibíd., p. 6.   
20 Ibíd., p. 5.   
21 Ibíd., p. 5.   
22 Ibíd., p. 9.   
23 Ibíd., p. 9.   
24 VIET, Jean, Los métodos estructuralistas en las ciencias sociales. Buenos Aires: ed. Amorrortu 
citado por CUARTAS MARÍN, Juan Carlos. La visión estructural–funcionalista en el análisis 
organizacional. En: Sotavento MBA, 2009, No. 14, p. 64. 
25 BARTOLI, Óp., cit., p. 24.  
26 Estructura de roles [en línea]. En: Campus.net. [consultado noviembre de 2016]. Disponible em 
Internet: 
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interdependencia de grupos a la creación de roles centrales,   basados en la 
solidaridad orgánica del sociólogo Durkheim, que la define como “un sistema de 
órganos diferentes, cada uno con su función especial y formados, ellos mismos, 
de partes diferenciadas”27 desde donde conforman una estructura organizacional u 
orgánica, que en la organización es configurada de manera práctica debido a su 
flexibilidad, que tiene en cuenta la atemporalidad y pluralidad de sus miembros, 
permitiendo obtener una sinergia de talentos explicado por la escuela gerencial de 
Mintzberg desde su discernimiento de la  flexibilidad organizativa.  
 
 
Dicha sinergia se estructura bajo un sistema humano de cooperación integrado  
“dentro de límites definidos con el fin de alcanzar metas compartidas” 28 .Esta 
estructura es adaptable y funcional porque esta constante movimiento y no es 
tradicional, lo cual Hendy Mintzderg denomina dentro de sus cinco configuraciones 
estructurales como una ‘adhocracia’ pues cuya configuración varía en su roles 
manteniendo una estructura funcional e interdependiente.  
 
 
Esta estructura flexible de la OGE se conforma práctica bajo unos “conjuntos de 
prácticas sociales materiales e inmateriales”29, es decir una cultura organizacional 
en donde se encuentran presentes “valores, creencias, supuestos, percepciones, 
normas y patrones de comportamiento comunes a todos los que trabajan en 
ella”30, donde se han dado instaurado rituales, espacios comunicativos generando 
una línea de trabajo, visión e identidad, compartida31 la cual,  según Joan Costa en 
su mirada a la imagen Corporativa , es el vector de la organización, porque implica 
una interdependencia entre la historia, la estructura y las condiciones de vida y 
vivencias subjetivas de las personas32. Esta cultura está a travesada elementos de 
tres de los cuatro valores competitivos propuestos por Cameron y Quinn los cuales 
son “jerárquico, de mercado, de clan y adhocracia”33 . 
 

                                                                                                                                     
http://campus.unir.net/cursos/lecciones/ARCHIVOS_COMUNES/versiones_para_imprimir/mis_ts/te
ma4.pdf. 
27 CUARTAS. Óp., cit., p. 65. 
28  HODGE, B. J.  Teoría de la organización. Un enfoque estratégico. 5 ed. p. 13 citado por 
RUFFINI, Andrés. Sustentabilidad organizacional y Relaciones Públicas: la alquimia de la 
conservación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, 2012. p. 71. 
29 MENDOZA TORRES, Martha Ruth. El liderazgo transformacional, dimensiones e impacto en la 
cultura organizacional y eficacia de las empresas. En: Revista Facultad de Ciencias Económicas, 
2007, p. 122. 
30 ANZOLA, Olga Lucía. Una mirada de la cultura corporativa. Bogotá: Universidad Externado de 
Colombia, 2003.  
31 COSTA. Óp., cit., p. 123. 
32 MENDOZA TORRES. Óp., cit., p. 122. 
33 VÁZQUEZ ALATORRE, Antares. Interdependencia entre el liderazgo transformacional, cultura 
organizacional y cambio educativo: una reflexión. En: REICE. Revista Iberoamericana sobre 
Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 2016, vol. 11, No 1. P. 84. 
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Dicha cultura ha contemplado su funcionalidad sobre  tres dimensiones 
propuestas en el modelo del liderazgo de rango completo forjado por Bass y 
Avolio, desde el liderazgo transformacional tales como la motivación e inspiración, 
consideración individual y estimulo intelectual34 estos son elementos notables en 
la funcional de la  estructura OGE según  Ronald Heifetz en teoría del liderazgo 
Adaptativo35 y  René Bendit, Marina Hahn-Bleibtreu en ‘Los jóvenes y el futuro: 
procesos de inclusión social y patrones de vulnerabilidad en el mundo global.’36 
 
 
Otro enfoque del liderazgo que está presente en esta investigación es el: 
Transaccional, el cual define el autor Christian Guillermo Naranjo como: “aquel en 
el cual se llevan a cabo acciones orientadas a guiar el desempeño de las personas 
hacia metas bien establecidas, entregando información sobre la tarea a desarrollar 
y sobre el rol que se debe cumplir para alcanzarlas.37” A través de éste se podrán 
definir factores que estén ligados al trabajo colectivo y a la gestión del 
conocimiento desde el liderazgo, uno de los aspectos sobre los que funciona 
organización.  
 
 
Cada uno de los elementos mencionados anteriormente (Direccionamiento 
estratégico, cultura, estructura, roles, grupos, universidad, talentos) se 
interrelacionan e interactúen para crear un sistema social según la perspectiva 
funcional estructural, sin embargo, para alcanzar dicha cohesión holística,  en este 
caso la OGE, tuvo que materializarse y dinamizarse 38 en la perspectiva de los 
doctores en Comunicación y Humanidades Juan Carlos Valencia y Claudia 
Magallanes por la comunicación,  específicamente por  un “sistema de 
comunicación”39 que permite un “un proceso de intercambio”40 permitiendo colocar 
“en común” 41 en el objetivo pautado. 
 
 

                                            
34 BASS, B. M. y AVOLIO, B. J. Improving organizational effectiveness through transformational 
leadership. Estados Unidos: Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 1994. p. 33. 
35 HEIFETZ, Ronald. Liderazgo sin respuestas fáciles. Madrid: Paidos Ibérica, 1997.  
36 BENDIT. Óp., cit.,  
37 NARANJO HERRERA, Cristhian Guillermo. El liderazgo en la gestión del conocimiento. p. 4.  
38 VALENCIA, Juan Carlos y MAGALLANES, Claudia. Prácticas comunicativas y cambio social: 
potencia, acción y reacción. En: Universitas Humanística, 2016, no 81, p. 21. 
39  PÁEZ, Lilian y EGIDOS, Dionisio. Comunicación en instituciones y organizaciones: una 
aproximación teórico-analítica a su diversidad conceptual. En: Revista Latina de comunicación 
social, 2000, No. 35, p. 6. 
40  ONGALLO, Carlos. Manual de comunicación: Guía para gestionar el conocimiento, la 
información y las relaciones humanas en empresas y organizaciones. España: Librería-Editorial 
Dykinson, 2007. p, 10.  
41CIRIGLIANO, Carla; Citada por  ONGALLO. Óp., cit., p. 10.   

https://www.google.com.co/search?espv=2&biw=1920&bih=979&q=modelo+bass+y+avolio&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj1-b7GoczOAhVHXh4KHXxTDmgQvwUIFygA
https://www.google.com.co/search?espv=2&biw=1920&bih=979&q=modelo+bass+y+avolio&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj1-b7GoczOAhVHXh4KHXxTDmgQvwUIFygA
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Este sistema corporativo cumple en la OGE una función “ holista e integradora, es 
decir que en ella se coordinan, se integran y gestionan las distintas formas de 
comunicación como un todo orgánico en el sentido corporativo" 42 permite que 
toda esa estructura funcional sea práctica porque la comunicación permite crear 
“relaciones interhumana”43 y transmitir información, ser un “vehículo del acontecer 
social 44 , respetando la voluntariedad y pluralidad de sus miembros según el 
Manual de Comunicación de Carlos Ongallo.  
 
 
Dicha sistema integrado y armonizado cooperativamente en la organización 
funciona para el investigador Horario Andrade través de un proceso de 
comunicación interno de manera horizontal, definido como “el resultado de la 
comunicación entre personas y departamentos que están en un mismo nivel 
jerárquico” 45   quien permite coordinar las acciones de las personas y las 
actividades de la OGE.  
 
 
La comunicación interna en la OGE, se da inicialmente a través de medios 
primarios46 o sea espacios relacionales47 como juntas directivas complementado 
por  medios instrumentales como el grupo de junta en la red social virtual 
Facebook o situacionales como reconocimientos OGE. En ellos, los miembros de 
la organización  buscan lograr una función comunicativa, con el fin de que sus 
opiniones y  saberes (Función cognoscitivo) puedan ser conocidas por otros 
miembros y generar efecto (Función Comunicación),48 llevándolos a ser uso de 
sus habilidades comunicativas49  al final construyendo una posición desde sus 
“sentimientos, ideas y opiniones, defendiendo sus derechos y respetando los de 
los demás”50. 
                                            
42  COSTA, Joan. Comunicación corporativa y revolución de los servicios. España. Ediciones 
Ciencias Sociales. 1995; citado por PÁEZ. Óp., cit., p. 3. 
43 ONGALLO. Óp., cit., p. 13. 
44 ANTONS, K. Práctica de la dinámica de grupos. Barcelona, Herder, 1978; citado por ONGALLO. 
Óp., cit., p. 12.  
45 ANDRADE, Horacio. Comunicación organizacional interna: proceso, disciplina y técnica. España: 
Netbiblo, 2005. p. 62 
46 DOMÍNGUEZ GOYA, Emelia. Medios de comunicación masiva [en línea]. México: Red, 2012. p. 
13 [consultado noviembre e 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.aliat.org.mx/.../comunicacion/Medios_de_comunicacion_masiva.pdf. 
47 ARANDA, Luz. El espacio relacional. Modelo de comunicación y difusión en un centro cultural 
[en línea]. En: Boletín GC: Gestión Cultural, 2005, No 11. p. 4. [consultado noviembre de 2016]. 
Disponible en Internet: http://www.gestioncultural.org/ficheros/1_1317504893_bgc11-LAranda.pdf. 
48 LEÓN MEJÍA, Alma. Estrategias para el desarrollo de la comunicación profesional: Teoría de la 
comunicación. 2 ed. México, D.F.: Editorial Limusa, S.A., 2009. p. 13. 
49 CENTROS COMUNITARIOS DE APRENDIZAJE. Cursos de administración [en línea]. Jalisco, 
México: CCA. [consultado noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.cca.org.mx/cca/cursos/administracion/artra/habad/habadm/habcom_had.htm. 
50 VAN DER HOFSTADT, C. y GÓMEZ GRAS, J. Competencias y habilidades profesionales para 
universitarios. Madrid: Ediciones Díaz de Santos, 2013. p. 249. 
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Desde dichos medios la OGE y sus grupos se comunican e informan ideas 
proyectos, nuevos procesos, generan debates frente a desacuerdos que según 
Alfonso Gumucio hace practica a la OGE porque “facilita los procesos de 
comunicación participativos” llevando a que la diversidad, entre “en dialogo en 
igualdad de condiciones”51; dinamizando de la organización en la capacidad de 
escucha y la posición activa de sus miembros según el texto ‘El Engagement en el 
trabajo’’52.  
 
 
Y la ‘Asertividad y escucha activa en el ámbito académico’53. Dicho proceso de 
comunicación también permite generar articulación con el sistema social al que 
pertenece la organización, es decir, la universidad.  
 
 
Está capacidad comunicativa se gesta como algo virtuoso, el cual indica que la 
organización “puede trascender lo personal, desarrollarse como un rasgo cultural, 
como un capacidad de la organización y expresarse en las decisiones de 
conjunto”54. 
 
 
En general, esta formalidad estructural y funcional ha permitido su  la practicidad 
de su gestión al articularse con  procesos y espacios de comunicación donde se 
rompe dicha rigurosidad desde la interacción y relación entre sus actores 
participantes, traspasando lo administrativo a lo humano como lo plantea la 
escuela de relaciones humanas de Elton Mayo, la cual para el Doctor en 
Administración,    Idalberto Chiavenato “Surge de la necesidad de humanizar y 
democratizar la administración”55está plantea que los resultados en las personas 
en una organización está relacionado con la capacidad que tenga para “integrarse 
socialmente al grupo de trabajo”56.  
 
 

                                            
51  GUMUCIO DAGRON, Alfonso. Pluralidad cultural y comunicación participativa. Barcelona: 
Universidad Autónoma de Barcelona, 2011. p. 6. 
52 SALANOVA, Marisa y SCHAUFELI, Wilmar. El engagement en el trabajo: cuando el trabajo se 
convierte en pasión. Madrid: Alianza Editorial, 2009. 
53 ELIZONDO, Magdalena. Asertividad y escucha activa en el ámbito académico. MAD, 2004. 
54 ETKIN. Óp., cit., p. 13. 
55 CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la teoría general de la administración. México: McGraw 
Hill. 2007; citado por GIRALDO, Lina. Escuela de las relaciones humanas en la administración-
antecedentes. Manizales: Universidad Nacional de Colombia, 2011. p. 129. 
56 DÁVILA, C. Teorías organizacionales y administración. Enfoque crítico. Bogotá: McGraw Hill, 
1985; citado por GIRALDO. Óp., cit., p. 61. 



36 

La comunicación permite crear “el conjunto de relaciones –que- generan el 
dinamismo en la organización”57. 
 
 
Todo este sistema constituido por la OGE se denomina “gestión responsable“58  
proposición que nace desde la filosofía de la gestión propuesta por el Doctor en 
Ciencias Económicas, Jorge Etkin desde los siguientes factores: 
 
 
Lazos que sustenta la organización 

 
 Las partes y el todo. 
 
 El pensamiento y la acción solidaria.  
 
 El enfoque del capital social. 
 
 Principales áreas temáticas. 
 
 De la dualidad a la integridad.59 
 
 
La OGE trasciende gestarse como un espacio dinámico con procesos y 
formalidades a través de la interacción y constante cambios de manera funcional 
en un sistema de comunicación donde al final todo se direcciona en la búsqueda 
de gestionar proyectos grupales y a nivel organización.  
 
 
4.2.2 Sostenibilidad y Comunicación.  Esta investigación propone a la 
Organización de Grupos Estudiantiles, OGE como un referente de gestión 
estudiantil universitario sostenible que durante  12 años ha gestado estrategias y 
forjado experiencia en la búsqueda de preservar su estructura interdependiente y 
voluntaria en el tiempo. 
 
 
Afirmar que la OGE es un referente de organización estudiantil sostenible  implica 
hacer una relación de la historia, la estructura, los procesos y las experiencias de 
sus miembros con teorías de la comunicación y ciencias afines como la sociología, 
antropológica, económica, buscando determinar  aquellas experiencias 
significativas que permiten lograr dicho acontecimiento y cómo es la OGE un 
referente de gestión estudiantil universitario. 
                                            
57 ONGALLO. Óp., cit., p. 64. 
58 ETKIN. Óp., cit., p. 5. 
59 Ibíd., p. 3. 
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Al referirse a sostenibilidad como concepto, surgen innumerables expertos y 
momentos en la historia que han definido el mismo de acuerdo con la necesidad 
contemporánea, es por esto que esta investigación retomó algunos que consideró 
consecuentes con las experiencias OGE. Hacía los años 80, múltiples 
organizaciones internacionales indagaban cómo gestar estratégicamente un 
desarrollo mancomunado entre el medio ambiente, la economía y aspectos 
políticos, sin que generaciones futuras se vieran afectadas negativamente por 
acciones del  momento; llevándolas en 1987 en el informe de la Comisión de 
Bruntland a definir sostenibilidad de manera que le permitirá alcanzar su objetivo 
como “aquel desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 
necesidades”60. 
 
   
De acuerdo con lo anterior, una de las definiciones de sostenibilidad se refiera a la 
satisfacción responsable de ciertas necesidades61; que en analogía con la biología 
son definidas por el antropólogo Bronisław Malinowski, como “un sistema de 
condiciones en el organismo humano, en el contexto y en la relación de ambos 
con el ambiente natural, que son suficientes y necesarios para la supervivencia del 
grupo y del organismo”62.  
 
 
Es decir, la OGE en relación a estas concepciones, para ser sostenible ha gestado 
satisfacer  responsablemente una serie de condiciones de supervivencia 
individuales y colectivas dentro de dos categorías “biológicas primarias y culturales 
derivadas”63 propuestas por el antropólogo Bronisław Malinowski, interpretada en 
las realidad de la organización, en lo biológico, como estructura, miembros, formas 
de comunicarse, acuerdos, universidad, entre otros, y desde lo cultural, cultura 
organizacional, jóvenes, participación, necesidades académicas, nuevos medios, 
entre otros. 
 
 
Continuando esta idea, la OGE es resultado de la búsqueda  por satisfacer de una 
necesidad de colectivos de jóvenes quienes buscan la consecución de recursos y 
reconocimiento en la universidad, y desde esto gestó una serie de necesidades o 
condiciones categorizadas anteriormente, y que le permitió solventar desde la 
concepción del Sociólogo Talcott Parsons situaciones como: (Cuadro 1).  
                                            
60  FERNÁNDEZ BUEY, Francisco Javier. Filosofía de la sostenibilidad. En: Gaceta sindical: 
reflexión y debate, 2005, No. 6, p. 17-32. p. 6. 
61 PARSONS, Talcott. The Social System, New York: Free Press. 1951. Pp.26 – 36; Citado por 
OSZLAK. Óp., cit., p. 6. 
62 Ibíd., p. 6. 
63 Ibíd., p. 8. 
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Cuadro 1. Contraste Teoría - Vivencias OGE 
 

Desde la teoría En relación con la OGE 
“1) satisfacer al menos las necesidades 
mínimas de una proporción suficiente 
de la población.  

Satisfacer los intereses  y objetivos de 
los miembros, grupos y organización en 
general. 

2) “Contar al menos con un mínimo de 
apoyo y motivación por parte de los 
miembros de modo que las tareas o 
roles requeridos puedan ser logrados“ 

Motivación y afinidad con el rol 
adquirido dentro de la organización y 
sus proyectos.   

3) Proveer elementos para la 
producción de recursos culturales 
adecuados que permitan la solución de 
los dos primeros problemas.” 64 

Cultura organizacional y Comunicación 
asertiva, inducciones, 
acompañamiento, interacción y 
acuerdos establecidos y reglas de 
convivencia.  

 
Estas situaciones hacen parte de cuatro prerrequisitos fundamentales que se 
solventan a través de la satisfacción responsable de las necesidades biológicas y 
culturales y que definen la sostenibilidad de un sistema social, establecidas por el 
psicólogo Robert F. Bales y el sociólogo Talcott Parson:  
 
 
 Integración.  
 
 Adaptación. 
 
 Logro Objetivos. 
 
 Mantenimiento de pauta/Control.65 
 
 
Es decir, la OGE ha logrado satisfacer responsablemente una serie condiciones o 
necesidades propias de carácter biológico y cultural a través de cuatro 
prerrequisitos fundamentales que desde la concepción de la fundación Sueca Dag 
Hammarskjold en su informe de 1975 ‘Qué hacer: Otro desarrollo su sostenibilidad 
le ha permitido gestar su sostenibilidad o la de cualquier otra organización.  
 
 
Sin embargo, el cómo ha logrado satisfacer éstas debe adecuarse al contexto de 
cada organización o sistema social, “En otras palabras, cada comunidad y cada 

                                            
64 Ibíd., p. 6 
65 Ibíd., p. 8 
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sociedad deben intentar definir su propia estrategia de desarrollo sostenible”66, lo 
cual determina que la OGE debió suplir estas necesidades de acuerdo a su 
realidad y objetivos.  
  
 
En relación con la anterior, la OGE ha constituido, en el tiempo, su propia 
estrategia de sostenibilidad,  la cual define el investigador, Jamen Brian Quinn  
como un patrón  “que integra metas, intereses, acciones y políticas de manera 
viable”67  y que ha permitido a la organización solventar dichas condiciones o 
necesidades de supervivencia  responsablemente sin afectar su lo que el Biólogo, 
Humberto Maturana denomina “carácter conservador”68,  dicho carácter se ha 
gestado a través la instauración de “acciones decididas”, las cuales, en las 
palabras de la Comunicadora Social, Marisol Gómez Salinas, son el resultado de 
acciones y prácticas que se ritualizan, “se vuelven parte de la cotidianidad”69 
gestando una sostenibilidad en el tiempo de la organización y sus condiciones. 
 
 
Tales acciones decididas se conciben de acuerdo con las necesidades  y pre-
requisitos funcionales de la organización, constituyendo una planeación 
estratégica, con el fin de mantener real en el tiempo el objetivo principal de la 
OGE,  porque concreta “sus metas y objetivos a corto, mediano y largo plazo”70  lo 
que se interpreta en la organización como: 
 
 
 Misión 
 
 Visión 
 
 Valores y Principios 
 
 Objetivos 
 

                                            
66  SERVAES, Jan. Comunicación para el desarrollo sostenible y el cambio social. Una visión 
general. En: Cuadernos de Información y Comunicación, 2012, vol. 17, p. 17. 
67  QUINN, James Brian. Strategies for change: Logical incrementalism. Irwin Professional 
Publishing, 1980; Citado por MINTZBERG, Henry; QUINN, James Brian y VOYER, John. El 
proceso estratégico: conceptos, contextos y casos. México: Pearson Educación, 1997. p. 7. 
68 MATURANA, Humberto R. y  MATURANA ROMESIN, Humberto. La objetividad: un argumento 
para obligar.  España: JC Sáez editor, 2003. p. 79. 
69  GÓMEZ SALINAS, Marisol. Aproximaciones teóricas sobre comunicación social y desarrollo 
sostenible. Manizales: Universidad de Manizales, 2015.   
70 DELOITTE COLOMBIA. El Rol Del Gobierno Corporativo en la Planeación Estratégica | Deloitte 
Colombia | CGC. [en línea].  [consultado octubre de 2016]. Disponible Internet: 
http://www2.deloitte.com/co/es/pages/risk/articles/el-rol-del-gobierno-corporativo-en-la-planeacion-
estrategica.htm. p.1. 

http://www2.deloitte.com/co/es/pages/risk/articles/el-rol-del-gobierno-corporativo-en-la-planeacion-estrategica.htm
http://www2.deloitte.com/co/es/pages/risk/articles/el-rol-del-gobierno-corporativo-en-la-planeacion-estrategica.htm
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 Proyectos internos y externos 
 
 
Desde estos se direcciona “su presente –lo que es hoy- y su futuro –a dónde 
espera llegar-“71 todo con un fin de gestar proyectos de acuerdo a sus intereses.  
 
 
Dicha planeación estratégica conlleva a construir “una diferenciación de los 
miembros de la organización”, es decir,  una estructura de funciones caracterizada 
por su valor voluntario y principalmente flexible, que el economista Lluis Fina 
precisa como la capacidad que tienen todos sus miembros de ocupar o ser 
asignados para diversas funciones en la organización y sus grupos 72  esto de 
acuerdo a las necesidades  o circunstancias que surjan73 sea desde un proyecto o 
rol directivo, con ciertas condiciones ajustadas  “a sus aptitudes y a sus 
inclinaciones hacia determinada actividad, que aproveche la actitud positiva hacia 
dichas actividades y contribuya al fomento y articulación de competencias”  
creando miembros con perfiles multifuncionales74  y ampliando sus “habilidades y 
conductas” tanto personales como organizacionales75; dicha flexibilidad se erige a 
través de medios comunicativos como juntas directivas, planeaciones, reuniones 
grupales, entre otros generando  “sistemas de trabajo participativos”76; es decir, la 
OGE posee una la estructura organizacional descentralizada. 
 
 
La organización en búsqueda de otorgar roles que mantuviera su estructura 
vigente, gestó  la necesidad de constituir un gobierno corporativo permitiéndole 
estratégicamente tener una “definición clara y expresa de los roles y 
responsabilidades de cada uno de los órganos sociales –grupos estudiantiles-  
esto con el fin forjar un proceso de relacionamiento solido entre sus miembros y 
grupos que los lleve cumplir con sus objetivos y metas”77 ; dicho gobierno en 
analogía con el cuerpo humano hacen relación a la labor que cumplen células 

                                            
71  Ibíd., Disponible Internet: http://www2.deloitte.com/co/es/pages/risk/articles/el-rol-del-gobierno-
corporativo-en-la-planeacion-estrategica.htm. p.1. 
72   FINA, Luis. El reto del empleo. Mc Graw Hill, Madrid. 2011 Citado por LLORENTE GALERA, 
Francisco. Flexibilidad Funcional y Flexibilidad Financiera en las Empresas Medianas y Grandes 
del Sector Metal en Cataluña. En: Dirección y Organización, 2016, no 58, p. 44-78. p. 45. 
73  ASPLUND, Rita. Flexibility and Competitiveness: Labour Market Flexibility, Innovation and 
Organisational Performance. Helsinki: ETLA, En: The Research Institute of the Finnish Economy 
Discussion Paper, 2003, vol. 875. p. 88. 
74 SINGH, T. P.; CHAUHAN, Gulshan. Significant parameters of labour flexibility contributing to lean 
manufacturing. En: Global Journal of Flexible Systems Management, 2013, vol. 14, no 2, p. 93-105 
Citado por LLORENT. Óp., cit., p. 45. 
75 FERNÁNDEZ, Susana; MARTÍNEZ, Fernando; SÁNCHEZ, Gonzalo. Flexibilidad funcional en la 
dirección estratégica de los recursos humanos. En: Revista de Ciencias Sociales, 2015, vol. 21, 
No. 3. p. 325. 
76 Ibíd., p. 325. 
77 DELOITTE COLOMBIA. Óp., cit., p. 1.  

http://www2.deloitte.com/co/es/pages/risk/articles/el-rol-del-gobierno-corporativo-en-la-planeacion-estrategica.htm
http://www2.deloitte.com/co/es/pages/risk/articles/el-rol-del-gobierno-corporativo-en-la-planeacion-estrategica.htm
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cerebrales y el corazón en el mismo, ya que estás le permiten sobrevivir y 
funcionar.  
 
 
En relación con lo anterior, la OGE gesta la necesidad de integrar sosteniblemente 
las funciones de sus miembros y grupos a través de un sistema de  gestión 
humana  “donde adquieren capacidades organizacionales, entendidas como: Las 
habilidades en saber hacer y los conocimientos idiosincrásicos y tácitos” 78 
permitiendo “la consecución de ciertos objetivos”79 es decir, es un escenario de 
formación constante, denominados por los múltiples teóricos como ‘aprendizaje 
estratégico organizacional’ 80  porque al querer construir y mantener activa su 
planeación estratégica tanto la organización como cada grupo requieren de: 
 
 
 “Conocimientos descriptivos (hechos e informaciones)” 81  Listado de grupos 
estudiantiles, presupuesto, proyectos realizados, coyuntura en la universidad,  
contexto de los universitarios, planeación estratégica de cada grupo, entre otros. 
 
 
 “Conocimientos en materia de procedimientos (referentes al “cómo”)” 82 , 
Funcionamiento de cada grupo, de la universidad, antecedentes de otros grupos. 
 
 
 “Conocimientos explicativos (destinados a responder al “porqué”)”83, Por qué se 
gestionan proyectos, por qué se hacen sobre estos temas, por qué la OGE se 
direcciona de tal manera, por qué son necesarios dichos espacios de 
comunicación, por qué se deben escuchar y respetar el interés del otro. 
                                            
78 CAMISÓN, Cesar. Las competencias distintivas basadas en activos intangibles. En: MORCILLO, 
P. y J. FERNÁNDEZ AGUADO. Dirección estratégica. Barcelona: Ariel. 2002  Citado por 
CALDERÓN HERNÁNDEZ, Gregorio. La gestión humana y sus aportes a las organizaciones 
colombianas. En: Cuadernos de administración, 2006, vol. 19, no 31, p. 9-55. p .23. 
79 Ibíd., p. 23. 
80  VEGA ALMEIDA, Rosa Lidia. La relación dialógica entre la planificación estratégica y el 
aprendizaje organizacional [en línea]. En: ACIMED. Ciudad de La Habana,  vol. 14, No. 
6, dic.  2006.  [consultado 26 de agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-
94352006000600009&lng=es&nrm=iso. P. 1. 
81 TAPINOS E, Dyson RG, Meadows M. The impact of performance measurement in strategic 
planning. International Journal of Productivity and Performance Management 2005; 54 (5/6):370-
84; Citado por VEGA. Öp., cit., Disponible en Internet: 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-
94352006000600009&lng=es&nrm=iso. 
82  Ibid. Disponible en Internet: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-
94352006000600009&lng=es&nrm=iso. p. 1, 
83  Ibid. Disponible en Internet: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-
94352006000600009&lng=es&nrm=iso. p. 1, 
 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-94352006000600009&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-94352006000600009&lng=es&nrm=iso
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http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-94352006000600009&lng=es&nrm=iso
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  “Conocimientos relativos a los comportamientos”84  Funcionamiento de cada 
grupo, del gobierno corporativo OGE, de la Universidad,  horarios de clase, 
presupuesto estudiantil.  
 
 
Por lo cual, el Economista Willie Piertersen define éste aprendizaje como una 
relación entre cuatro pasos:  
 
 
 Deben estar constantemente aprendiendo sobre la organización: grupos, 
proyectos;  
 
 Focalizado sobre los objetivos y lo que se tiene para llegar a ellos; 
 
 
 Alineando intereses al ser cada grupo diferente;  
 
 
 Ejecutando acciones colectivas. 

 
 

Acompañados de un constante reconocimiento de la naturaleza de la 
organización, por ejemplo, revisando cada cierto tiempo su misión y la de sus 
grupos o revisando los procesos85. 
 
 
Lo anterior permite que la OGE cumpla con tres de las necesidades propuestas 
por Bales y Parsons: Integración, cumplimiento de pautas y logro de articulándose  
generando ‘Homeostasis’,  término que el fisiólogo Walter Cannon definió como 
cualquier proceso que los seres vivos adecuan internamente para mantenerse 
estables y vivos86,  que en las organizaciones combate “la entropía y generando 
sinergias”87. 

                                            
84  Ibid. Disponible en Internet: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-
94352006000600009&lng=es&nrm=iso. p. 1. 
85 SMITH P. Strategic planning –the need for a new approach. En: Enhancing strategic capital. 
Handbook of Business Strategy. Bradford : Emerald Group Publishing Limited, 2006. p. 195-197; 
citado por VEGA. Óp., cit., Disponible en Internet: 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-
94352006000600009&lng=es&nrm=iso. 
86 BRADFORD CANNON, Walter. Homeostasis. The wisdom of the body. New York: Norton, 1932. 
p. 1.  
87 NESTARES, Dª Mª Isabel De Salas. La comunicación relacional en los entornos empresariales. 
p, 20. 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-94352006000600009&lng=es&nrm=iso
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Dicha homeostasis es sostenible desde un “sistema comunicativo”88 que posibilita 
la generación de acciones decididas estratégicas es decir “acciones 
organizacionales”89, que llevan esta articulación estratégica a la praxis, asimismo 
“posibilita la coordinación de estas actividades con el propósito de lograr los 
objetivos organizacionales” 90   dichas prácticas de comunicación responden a 
"necesidades, problemas y demandas" 91 . 
 
 
El sistema comunicativo  erigido por la OGE se clasifica como un “modelo 
participativo y dialogal de la comunicación”92 a razón de que fractura el esquema 
clásico unidireccional  a un proceso dinámico de comunicación donde se generan 
“interacciones, intercambio recíproco y co-determinado, procesos participados”93  
es decir, las decisiones, los desacuerdos, acuerdos, se dialogan 
participativamente entre  los implicados a través de la creación  de espacios OGE 
como  juntas directivas, asambleas, reuniones grupales,  denominados escenarios 
de interacción o “espacios relacionales”94  donde se articulan e interpretan las 
percepciones, ideas, interés plurales de cada grupo estudiantil y sus miembros, es 
decir, hace uso de la comunicación como vehículo según Isabel De Salas95 para 
llegar a un objetivo colectivo y mantener una estructura en su “diacronía”96; pero 
principalmente mantener los interés de todos activos.   
 
 
Además, estos espacios relacionales permiten pensar visionariamente en la 
organización porque son entornos pedagógicos que “involucran  todos los 
miembros en el proceso formal de planificación estratégica y desarrolla el 
pensamiento estratégico, el diálogo, la comprensión, la actitud positiva y el 
compromiso.” 97 
 
 

                                            
88 PÁEZ. Óp., cit., p. 1. 
89 SANDOVAL DUQUE, José Luis, Los procesos de cambio organizacional y la generación de 
valor. Estudios Gerenciales [en linea]. En: Redalyc, 2014 [consultado octubre de 2016]. Disponible 
en Intenet: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21231108008.  
90 PÁEZ. Óp., cit., p. 1. 
91 AVEJERA, Pedro. 1987. Ideas sobre diagnóstico en comunicación educativa para el desarrollo". 
Mimeo. E.C.I. U.N.C. (p. 1) Citado por PÁEZ. Óp., cit., Disponible en Internet:  
http://www.redalyc.org/pdf/819/81933516.pdf. 
92 PÁEZ. Óp., cit., p. 5. 
93 Ibíd., p. 4. 
94 ARANDA. Óp.,  cit., p. 4. 
95 NESTARES. Óp., cit., p. 3.  
96 KREPS, Gary. "La comunicación en las organizaciones". Delaware. USA. Edit. AddisonWesley 
Iberoamericana 1995. Citado por PÁEZ. Óp., cit., p. 2. 
97 VEGA. Óp., cit., p. 0-0. 
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Para el experto Gary Kreps, la comunicación se convierte en “un elemento 
omnipresente” y “de adaptación”98 para la OGE y su pluralidad, puesto permite a 
los miembros “lograr las metas individuales y de organización, al permitirles 
interpretar el cambio de la organización y finalmente coordinar el cumplimiento de 
sus necesidades personales con el logro de sus responsabilidades evolutivas en la 
organización"99. 
 
 
Con el fin de  conservar la configuración estratégica desde su sistema 
comunicativo, la OGE desarrolló un “sistema socio cultural” 100 , es decir, una 
cultura organizacional, conformada por “componentes sociales y estructurales” 
(…) “integrados a la dimensión simbólica e ideológica de la organización”101  sujeta 
a tres de los cuatros valores competitivos de Cameron y Quinn: “jerárquico, de 
clan y adhocracia”102; es decir en la OGE se lidera y administra a la vez, según la 
concepción  del científico organizacional David Allred Whetten103.  No obstante, la 
OGE matiza dichos valores en el liderazgo transformacional y transaccional de 
Bass e Avolio, haciéndola flexible al no requerir constantes “acuerdos formales y 
controles, porque la gente actúa por compromiso y en confianza.” Ya que es una 
decisión voluntaria del miembro permanecer y asumir roles dentro de la misma, 
permitiéndole ser una organización estructurada de manera “flexible, adaptable, 
dinámica, informal”104.  
 
 
Esta característica de cultura es consecuencia del interés de sus miembros en 
participar voluntariamente de dicha construcción, buscando un sentido 
experiencial en sus vivencias desde la perspectiva de Nicolás Ortiz Ruiz105, donde 
plantea a la subjetividad y producción de sentido como factores determinantes en 
la conformación de colectivos juveniles desde lo individual a lo colectivo: “Los 
cursos de acción y los vínculos organizativos estarán impregnados por las 
motivaciones y fines individuales, negociados y re significados en lo 
colectivo…”(…)“cuyo resultado –siempre provisional–, producto de la 
comunicación y la acción misma, se expresa en identidades ligadas a formas de 
ser y actuar juntos”106 Señalando la particularidad de pluralidad de identidades 
como una fortaleza de los colectivos juveniles como la OGE.  
                                            
98 KREPS. Óp., cit., p. 35. 
99 Ibíd., p. 35. 
100 DA SILVA BARRETO, Leilianne Michelle Trindade. Cultura organizacional e liderança: uma 
relação possível? En: Revista de Administração, 2013, vol. 48, no 1, p. 35. 
101 Ibíd., p. 35. 
102 VÁSQUEZ. Óp., cit., p, 84. 
103 WHETTEN, David. Desarrollo de habilidades directivas. Pearson Educación, 2004. p, 16. 
104  BASS, B.M. y AVOLIO, B. Transformational leadership and organizational culture. [Versión 
electrónica]. Public Administration Quarterly, 1993, 17, p. 112-121. Citado por  VÁSQUEZ. Óp., cit.,  
105  ORTIZ RUIZ, Nicolás. Producción de sentidos en jóvenes de organizaciones juveniles del 
municipio de Santiago de Cali, Colombia. En: Prospectiva, 2013, no 17. p. 134. 
106 Ibíd., p. 134.  
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Al ser universitarios su atemporalidad en la institución educativa como en la OGE 
es una realidad latente, es decir la OGE ha conservado su configuración 
estratégica a gracias al relevo generacional, el cual es fundamental para el autor 
Wilfredo López ya “que cada generación imprime su propia orientación a una 
organización, de tal manera que hace posible, sin lugar a dudas, establecer la 
dirección hacia donde se mueve o se está moviendo esa organización y hacia 
donde apunta la cultura organizacional de está107. 
 
 
La OGE durante su tiempo de existencia logró configurar  su funcionalidad 
estratégicamente en el tiempo a través de acciones decididas que suplen 
necesidades primordiales para mantener la articulación de sus componentes, todo 
esto a través de la constitución sistema de comunicación que permite la 
interacción constante de las ideas y pluralidad que la caracteriza. Ejemplos de 
cómo la pluralidad puede gestarse interdependiente con el ideal de alcanzar metas 
están la Organización de Naciones Unidas - ONU, la COICA, Unión Europea 
quienes en su génesis surgen y en la actualidad se sostienen, a través de 
espacios relacionales: como asambleas, donde cada participante tiene un 
representante.  
 
 
Finalmente, la OGE como escenario de gestión estudiantil universitario de carácter 
voluntario  ha logrado ser sostenible porque satisface estratégica y 
responsablemente una serie de condiciones y pre-requisitos funcionales de 
supervivencia conservando sus acciones decidas  y estructura funcional articulada 
a través de un sistema comunicación donde a través  de la interacción, 
participación y formación cimienta y mantiene activa la organización.   
 
 
4.3 MARCO CONCEPTUAL  

 
 

Los siguientes son algunos de los conceptos pertinentes dentro de la investigación 
mencionado en el marco teórico, y desde los cuales se guiará la búsqueda de 
autores en un principio, puesto los mismos hallazgos determinarán nuevas 
variables a investigar.  
 
 

                                            
107 LÓPEZ, Wilfredo. Influencia de los cambios generacionales en la transformación de la cultura 
organizacional. Indixada en: DIALNET, Universidad de La Rioja, 2013, p. 68.  
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Capital Social: se domina capital social al “potencial y capacidad que deseamos 
para la organización en cuanto a su dimensión humana y cultural” 108es decir el 
valor que llega a tener el talento humano dentro de una organización o situación 
en particular.  
 
 
Cultura Organizacional: es aquello que se forja desde la interacción entre 
miembros que tiene un objetivo común en un mismo entorno, ese aquello es “Un 
conjunto de sistemas: de valores, roles, estatus, costumbres, creencias, ritos, 
mitos, prácticas discursivas, actitudes y conductas de los sujetos modeladas por la 
organización”109. 
 
 
Educación informal: “La educación informal constituye la primera forma de 
educación, tanto en la perspectiva del desarrollo individual, como en el desarrollo 
histórico – social de los pueblos. Asimismo, fue la forma imperante hasta que las 
complejidades de la vida social hicieron necesaria la presencia de agentes 
educativos especiales”110. 
 
 
Estrategia: se considera como el camino para alcanzar una meta y resultados 
esperados teniendo en cuenta el contexto, “es la determinación de las metas y 
objetivos de una empresa a largo plazo, las acciones a emprender y la asignación 
de recursos necesarios para el logro de dichas metas”111. 
 
 
Experiencias: es desde este término donde se gestarán aquellos componentes 
que llevan a la OGE a ser un espacio ejemplo, en principio, es fundamental 
definirla, atribuida en la siguiente conclusión: “Se gesta en el paso de Kant a 
Hegel, en el cual la experiencia pasa de ser tenida como el material (previo) del 
conocimiento, o su contenido, a significar la existencia misma o la identidad 
personal del sujeto”112, es decir, la experiencia se adquiere en el transcurso de la 
                                            
108 ETKIN. Óp., cit., p. 8. 
109 LÓPEZ, Wilfredo. Influencia de los cambios generacionales en la transformación de la cultura 
organizacional. Indixada en: DIALNET, Universidad de La Rioja, 2013, p. 68. 
110  MARENALES, Emilio. Educación formal, no formal e informal [en línea]. Uruguay: IANU, 
[consultado octubre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.inau.gub.uy/biblioteca/eduformal.pdf. 
111 CONTRERAS SIERRA, Emigdio Rafael. El concepto de estrategia como fundamento de la 
planeación estratégica [en línea]. En: Pensamiento y gestión, N° 35 ISSN 1657-6276. [consultado 
noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/pensamiento/article/viewFile/6115/3518. 
112  AMENGUAL, Gabriel. El concepto de experiencia: de Kant a Hegel [en línea]. En: 
Tópicos,  Santa Fe,  No. 15, p. 29, dic.  2007. [consultado diciembre de 2016].   Disponible en 
Internet: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1666-
485X2007000100001&lng=es&nrm=iso.  
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vida forjando en la identidad propia de cada quien, y marcan en su construcción, 
puesto que es una transformación constante, por supuesto algunas enmarcan más 
que otras de acuerdo al sujeto. Son las experiencias la que determinan la 
existencia. 
 
 
Experiencias Significativas: son dos términos que determinarán los 
componentes esenciales de la organización como referente, pero principalmente 
darán valor a las vivencias y efectos de miembros y proyectos en la misma. Es un 
término acuñado por Naciones Unidas sintetizado por el Ministerio de Educación 
colombiano: “experiencias significativas o buenas prácticas las 
contribuciones que tengan "un impacto demostrable y tangible en la calidad de 
vida de las personas", sean el "resultado de un trabajo efectivo en conjunto entre 
los diferentes sectores de la sociedad: pública, privada y civil" y se consideren 
"social, cultural, económica y ambientalmente sustentables". 
 
 
Determinando que son experiencias que tienen impacto social y transformacional 
de forma continúa.  
 
 
Formal: se le adjudica a un proceso, espacio o momento como formal debido a 
que es algo reiterativo, necesario para funcionar y que forja parte de la cultura de 
un grupo de personas, “que usa símbolos definidos y estipulados en algún 
sistema113. 
 
 
Formación: uno de los componentes significativos de la Organización de Grupos 
Estudiantiles es ser una plataforma de formación no formal. Dicho término tiende a 
tener múltiples definiciones desde la misma concesión de ser humano hasta lo que 
representa en la construcción de un profesional.  
 
 
Concibiendo el término desde una contemplación colectiva es “una secuencia de 
decisiones que tiene que facilitar que las personas adquieran determinados 
aprendizajes y, en la medida de lo posible, que esos aprendizajes sirvan al 
desarrollo de las personas, los grupos y las comunidades” todo con el fin de 
generar “transformación social”114. Es decir que, la formación es un proceso de 

                                            
113 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA. Definición de formal [en línea]. [consultado octubre de 
2016]. Disponible en Internet: http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=formal. 
114 DOMÍNGUEZ ARANDA, Rosa y LAMATA COTANDA, Rafael. La construcción de procesos 
formativos en educación no formal. Habilidades Comunicativas de los formadores. Madrid: Narcea 
S.A. Ediciones, 2003. p. 112, 
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cambio que promueve “una reorientación sustancial del ser”115, donde está en 
constante construcción de su pensamiento, realidad e identidad, la formación se 
considera “un viaje hacia el conocimiento y la cultura cuyo objetivo va cambiando 
en la medida en que cambian los umbrales del viaje de tal modo que siempre se 
está en proceso de formación y nunca formado”116es decir que siempre se está en 
formación, por lo cual se define tal término como: una construcción de 
conocimiento y aptitud permanente sobre un objetivo particular o necesidad que 
genera nuevo interrogantes. 
 
 
Gestión: se puede definir como un proceso el cual se emplea para direccionarse 
al cumplimiento un objetivo, sea un proyecto u organización, no obstante el autor 
Jorge Etkin agrega que este concepto va más allá de un simple direccionamiento, 
a aspectos tales como la gobernabilidad, la estructuración, la legitimación, la 
motivación, la comunicación y control117. 
 
  
Gestión Estudiantil: Tomando la definición anterior de gestión en relación con el 
término estudiantil “perteneciente o relativo a los estudiantes”118, en este caso de 
Instituciones de Educación Superior, por lo tanto se define gestión estudiantil 
como el proceso que se emplea para cumplir con una serie de objetivos lo cual 
conlleva una serie de elementos de funcionalidad e interrelación. Éste  término es 
definido por la OGE generalmente como un proyecto en sinergia concebido desde 
un interés particular de un conjunto de estudiantes movilizados por un objetivo 
colectivo, llevándolos a relacionar, planear y ejecutar ciertas acciones y acuerdos. 
 
 
Habilidad Comunicativa: en principio, es fundamental definir habilidad y 
comunicación como términos individuales, para comprender la sinergia que ambos 
términos forman. Habilidad se define como la capacidad y disposición que se pone 
para realizar una acción, existen dos concepciones, desde la psicológica que 
habla sobre la acción y operación y desde la pedagógica, proponer el proceso de 
asimilación de dichas acciones, es decir la habilidad es “el conocimiento en la 
acción”119 de forma constante y progresiva.  

                                            
115 VILLEGAS DURÁN, Luz Amparo. Formación: apuntes para su comprensión en la docencia 
universitaria. Revista de currículum y formación del profesorado. Manizales: Universidad de 
Caldas,  2008. p. 3. 
116 Ibíd., p. 3. 
117 ETKIN. Óp., cit., p. 7. 
118 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA. Definición de estudiantil [en línea]. [consultado octubre de 
2017]. Disponible en Internet: http://dle.rae.es/?id=H1n3bjM. 
119 CAÑEDO IGLESIAS, Carlos. Fundamentos teóricos para la implementación de la didáctica en el 
proceso enseñanza-aprendizaje [en línea]. En: Eumed.net. [consultado octubre de 2016]. 
Disponible en Internet: http://www.eumed.net/libros-gratis/2008b/395/ 
CARACTERIZACION%20DE%20LA%20CONFERENCIA.htm. p. 21. 
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Por otro lado, la comunicación, término que desde su génesis ha mutado su 
definición pasando desde el modelo aristotélico del emisor y receptor como únicos 
participantes del proceso comunicativo evolucionando a una contemplación 
multidireccional; la comunicación desde una definición actual, se establece como 
“comunicación como un proceso de interacción reciproca o interdependiente”120 a 
través de un “sistema de canales múltiples en el que el autor social participa en 
todo momento”, se da un “intercambio de información”121, que inicialmente es de 
dos o más interlocutores está bajo unas condiciones de contexto, pragmáticas, 
paralingüísticas, comportamientos verbales  y no verbales, y la emocionalidad que 
se convierte en todo un conjunto que acompañado de la información que 
inicialmente se deseaba transmitir se convierte en el mensaje comunicado.  
 
 
Estas dos definiciones, llevan a contemplar como la comunicación potencialidad y 
consciente se convierte en una habilidad, porque aunque todos comunicamos, 
quien logra establecer consciencia de este proceso, puede fortalecerlo en 
procesos personales y laborales.   
 
 
Por lo tanto, habilidad comunicativa se definen como aquellas aptitudes que 
“permiten facilitar la consecución del objetivo comunicativo”122 teniendo en cuenta 
donde se da “el proceso comunicativo y las personas que la integran”123, es decir, 
que el resultado obtenido es efectivo y coherente con el contexto donde se 
presenta, pero, a la vez, permite forjar en quién posee dichas habilidades la 
capacidad de retroalimentar y enseñar a otros, comunicando a un colectivo. Los 
siguientes elementos hacen parte de esas habilidades comunicativas: 
 
 
 “Aprender a observar la interacción comunicativa  
 
 Manejo de conducta no verbal  

 
 Escucha activa  

 
 Refuerzo 
                                            
120 DOMINGUEZ. Óp., cit., p. 302. 
121 WATZLAWICK, Paul; BEAVIN, Helmick; JACKSON, Don D. Teoría de la comunicación [en 
línea]. En: Tiempo contemporáneo, 1971. p. 2. [consultado noviembre de 2016]. Disponible en 
Internet:  
http://loginbp.untrefvirtual.edu.ar/archivos/repositorio/1000/1170/html/Unidad1/archivos/pdf/unidad1
.pdf. 
122 DOMINGUEZ. Óp., cit., p. 300. 
123 Ibíd., p. 300. 

http://loginbp.untrefvirtual.edu.ar/archivos/repositorio/1000/1170/html/Unidad1/archivos/pdf/unidad1.pdf
http://loginbp.untrefvirtual.edu.ar/archivos/repositorio/1000/1170/html/Unidad1/archivos/pdf/unidad1.pdf
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 Feedback  

 
 Manejo del humor 
  
 
Y desde el rol de formadores, éstas serían unas características agregadas 
 
 
 Transmisión de información  
 
 Recepción de información  

 
 Regulación del proceso comunicativo en el grupo formativo”124 
 
 
Liderazgo: capacidad de movilizar una situación, grupo de personas desde una 
característica en especial, aquel ciudadano desde “cualquier condición que 
moviliza a personas para que hagan algo”125. 
 
Lineamiento: se considera un principio u directriz que se construye en base a un 
proceso u objetivo, también se define como un “Documento que describe las 
etapas, fases y pautas para desarrollar una actividad o propósito que deriva de un 
ordenamiento de mayor jerarquía”126. 
 
 
Organización: grupo de personas “constituido conscientemente organizado con el 
propósito de alcanzar un determinado objetivo” 127desde acuerdos establecidos, 
roles y una jerarquía. Son “espacios sociales –y por tanto relacionales– de 
producción y reproducción social”128. 
 
 

                                            
124 Ibíd., p. 302. 
125 HEIFETZ, Ronald. Liderazgo Sin Respuestas Fáciles. Madrid: Paidos Ibérica, 1997. p. 47.  
126 ARRIETA Q., Liliana. Lineamientos y directrices [en línea]. Panamá, 2010. [consultado octubre 
de 2016]. Disponible en Internet: http://www.pnuma.org/agua-
miaac/REGIONAL/MATERIAL%20ADICIONAL/PRESENTACIONES/PONENTES/Tema%203%20-
%20Institucionalidad/Instrumentos%20regulatorios%20-
%20Liliana%20Arrieta/Lineamientos%20y%20directrices.pdf. 
127 BARTOLI. Óp., cit., 2, p. 24. 
128  ORTIZ RUIZ, Nicolás. Producción de sentidos en jóvenes de organizaciones juveniles del 
municipio de Santiago de Cali, Colombia. Prospectiva, 2013, no 17. P. 118. 
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Significativo: se define como algo que “Que tiene un significado relevante o 
peculiar”129 es decir que se le otorga sentido importante, diferente en el sujeto, 
este término proviene de significado.  
 
 
Sistema: se denomina sistema una articulación organizada de varios elementos 
que permiten cumplir un objetivo, es decir,  “un objeto complejo cuyas partes o 
componente se relacionan al menos algún otro componente”130. 
 
 
Reunión: es una actividad legítima insustituible para el logro de objetivos donde la 
inteligencia colectiva la necesidad de cooperación, el comprometimiento con la 
ejecución, el surgimiento de ideas o el intercambio de conocimientos sean factores 
fundamentales131. 
 
 
Relevo Generacional: Estos dos términos en conjunto se definen “como el 
proceso de traspasar en vida o no, la herencia (corresponde al capital y bienes) y 
la sucesión (se refiere al poder, el gerenciamiento) a la nueva generación.”132 Es 
decir, es un proceso de transición estratégico necesario para dar continuidad de 
un proyecto, proceso, organización teniendo en cuenta un marco básico de 
funcionamiento a través de sucesión experiencial, documental y oral.  
 
 
Voluntario: Se define como aquel persona que desde su propia decisión “ofrece 
su tiempo y su talento a favor de una causa sin ser remunerado por ello ni 
pretender un lucro por tal acción” 133 ,  sin embargo, este término también 
dependerá del contexto donde se aplique ya que a través de él “los seres 
humanos demuestran, de disímiles manera, su amor por la humanidad, su 
altruismo, su consciencia y responsabilidad política y social, sus pretensiones de 
ubicarse socialmente, o bien la única alternativa posible frente a situaciones como 

                                            
129 OXFORD DICTIONARIES | SPANISH. Significativo – definición de significativo en español del 
Diccionarios Oxford. [en línea]. [consultado 1 de noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.oxforddictionaries.com/es/definicion/espanol/significativo. 
130 BUNGE, Mario. Diccionario de filosofía. Madrid, 1999.  
131  Reunión [en línea]. [consultado noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://bvs.sld.cu/revistas/infd/n1010/infd1010.htm. 
132  PERRACHON ARIZTIA, Julio. Relevo generacional: ¿Cuándo deseo que ocurra? 
Consecuencias y posibles soluciones. En: Revista Plan Agropecuario [En línea] N° 144, 2012. p, 
31. [consultado 25 de abril de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.planagropecuario.org.uy/publicaciones/revista/R144/R_144_30.pdf 
133  THOMPSON, Andrés. EL VOLUNTARIADO SOCIAL EN AMERICA LATINA-Tendencias, 
influencias, espacios y lecciones aprendidas. En: Revista Sociedad Civil [En línea] vol.III, nº9, 
1999. p, 1. [consultado 25 de abril de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.lasociedadcivil.org/wp-content/uploads/2014/11/thompsontoro_copy4.pdf.  

http://www.lasociedadcivil.org/wp-content/uploads/2014/11/thompsontoro_copy4.pdf
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catástrofes o emergencias ambientales”134. En el caso de la OGE como la decisión 
voluntaria de participar de estos grupos estudiantiles pueden adquirir conocimiento 
y una ubicación social.  
 
 
4.4 MARCO CONTEXTUAL  

 
El siguiente marco contextual otorga una serie de circunstancias alrededor de la 
Organización de Grupos Estudiantiles – OGE que permiten tener contexto sobre la 
misma, sin embargo, esta información se amplía en el desarrollo del objetivo uno 
(epígrafe 6.6.1, página 58), el cual tiene como fin documentar las experiencias que 
han posicionado a la OGE como un referente de organización estudiantil 
sostenible y funcional. 
 
 
Esta investigación se realizó durante el periodo 2016-2017 en la Universidad 
Autónoma de Occidente con sede principal en la Calle 25 #115-85 Km 2 vía Cali-
Jamundí, la cual es el entorno en donde la Organización de Grupos Estudiantiles – 
OGE se encuentra activa.  Dicha Institución de Educación Superior es de carácter 
privado, hace parte de las 12 135  Instituciones de Educación Superior que se 
encuentran en Santiago de Cali, y de las 44 instituciones a nivel nacional con 
acreditación de alta calidad136. 
 
 
La Universidad Autónoma de Occidente desde el año 1993 cuenta con la dirección 
de Bienestar Universitario desde donde se llevan a cabo actividades orientadas en 
“el  físico, sicoafectivo, espiritual y social de los estudiantes, docentes y personal 
administrativo”137. Su estructura está conformada por una serie de departamentos 
que permiten alcanzar sus objetivos como el de Deportes, de Cultura y de 
Desarrollo Humano desde se desligan unos programas designados en la 
formación humana del estudiante autónomo. Hacía mediados de ésta década se 
instauraron grupos de gestión estudiantil; como Café UAO, el cual fue motivado 
propiamente por interés de la institución, para ese entonces la mayoría de grupos 
eran independientes. En el año 1999 surge la Escuela de Liderazgo; varios grupos 

                                            
134 Ibíd., p. 2. 
135 Universidades [en línea]. Cali: Alcaldía de Santiago de Cali. [consultado 8 de marzo de 2017].  
Disponible en: http://www.cali.gov.co/cultura/publicaciones/237/universidades/. 
136 OCORO LOZADA, Ana María. Universidades reconocidas por su educación de calidad [en 
línea]. En: El Tiempo, 3 de septiembre de 2016. [consultado octubre de 2016]. Disponible en 
Internet:   http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/educacion/universidades-reconocidas-por-su-
educacion-de-calidad/16691184. 
137 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Estatuto de Bienestar [en línea]. Cali: UAO. 
[consultado octubre de 2016]. Disponible en Internet: http://www.uao.edu.co/sites/default/files/RES 
CS 159 ESTATUTO DE BIENESTAR_0.PDF 
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estudiantiles surgieron a finales de los 90 y principios del 2000, principalmente 
capítulos de asociaciones nacionales con interés académicos. 
 
 
Hacía el  2002, los grupos existentes no contaban con un apoyo institucional 
formal. Toda su gestión se hacía a través de peticiones particulares realizadas a 
las facultades o a Bienestar, de acuerdo al proyecto del momento.  
 
 
Esta organización nace como una iniciativa de estudiantes para estudiantes a 
partir de grupos estudiantiles que existían en la universidad y que deciden 
voluntariamente articularse como organización  con el apoyo de la coordinación de 
gestión y liderazgo. Es autónoma en sus decisiones aunque están limitadas por un 
estatuto dentro de la misma y por  reglamentos de la universidad a la que 
pertenece. No posee ninguna afiliación política, ni social, ni tiene fines económicos 
basados en una línea de negocios, funciona bajo la cooperación de recursos 
cognitivos y humanos que brindan sus miembros, más el apoyo de la institución.   
 
 
 En el Departamento de Desarrollo Humano se encuentra la coordinación de 
gestión y liderazgo la cual tiene dentro de sus procesos la administración  de la 
escuela de liderazgo y seguimiento a la Organización de Grupos Estudiantiles. Es 
a través de esta coordinación que la universidad  brinda apoyo en recursos físicos 
y financieros a la organización, además de un acompañamiento formativo. 
 
 
Por otro lado, dentro del estatuto de Bienestar de la Universidad Autónoma de 
Occidente no se observa que se haga referencia a la OGE como un espacio o 
programa formal de la misma, sin embargo sí posee un reconocimiento de la 
institución quien destina un presupuesto anual  a través de Bienestar Universitario 
el cual no es tangible y se limita a unas políticas de compra y gasto, además  
permite a la organización utilizar su marca e identidad corporativa para establecer 
patrocinadores quienes están regidos bajo el código de buen gobierno de la 
institución y deben ser previamente aprobados por la misma. 
 
 
La Organización de Grupos Estudiantiles como plataforma de gestión de proyectos 
estudiantiles de carácter político, social, económico, ambiental y cultural no está 
registrada legalmente como una organización ante la Cámara de Comercio de 
Santiago de Cali. Es por lo tanto que su denominación como organización se debe 
a su estructura y modelo de funcionamiento y se considera de carácter solidario 
pues su talento humano está conformado en un 100% de voluntarios los cuales 
son estudiantes de la universidad, quienes deben estar activos dentro de la misma 
para poder participar de este espacio. Su participación no responde a un contrato 
de trabajo, ni de aprendizaje, se limita a una decisión personal y autónoma ya que 
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no se retribuye financieramente sus funciones dentro de la misma y no debe 
interferir con sus responsabilidades académicas. 
 
 
La OGE cuenta con un espacio físico en el tercer piso del edificio de Bienestar 
Universitario de la UAO, en donde dispone de una serie recursos de oficina como  
herramientas ofimáticas, una extensión telefónica, cuatro mesas, diez asientos, un 
archivador, un closet y otros elementos, además del apoyo de monitores PILOS; 
este espacio es otorgado por la universidad como un préstamo puesto que podría 
prescindir de él en el momento que lo requiera. En la actualidad, la organización 
es conformada por 24 grupos estudiantiles de índole académica, social, política, 
ambiental y cultural, cada uno posee una estructura organizacional conformada 
por un coordinador y un equipo de trabajo, su autonomía radica en que pueden 
desarrollar una cultura organizacional propia de acuerdo a su enfoque. A 
continuación se enlistan los actuales grupos de la organización (La información 
ampliada de cada grupo estudiantil se encuentra en el epígrafe, página): 
 
 Ambiente Vivo.   
 
 ANEIAP UAO (Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Industrial, 
Administrativa y de Producción).  
 
 Brand Book.   
 
 Comunicación con Causa – C3.  
 
 Café UAO.   
 
 Cinecilina.   
 
 DATA Electronics.   
 
 DIUAO (Diseño Industrial UAO).   
 
 Eco-Ambiente.  
 
 Escaleta.  
 
 Etnia UAO.   
 
 G-MMEDIA.   
 
 GAIA UAO (Grupo de Ingeniero Ambientales Autónomos).   
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 GEIIN (Grupo Estudiantil de Ingeniería Industrial).   
 
 GER (Grupo de Economía Regional).   
 
 GESCOM (Grupo de Estudiantes de Comunicación).  
 
 GUÍA Biomédica.   
. 
 IDEA.   
 
 LATIR.   
 
 Sección 6 OTAMA.   
 
 Semilla Política.   
 
 SGI – Nano Science 
 
 Techo UAO.   
 
 VPA (Vida Para la Autónoma).  
 
Los anteriores son conformados por 400 miembros activos pertenecientes a 19 
programas académicos de la universidad, en edades entre los 16 y 24 años. 
 
También, existen en las universidades de Colombia escenarios de gestión 
independientes los cuales, en su mayoría, están legalmente constituidos y son sin 
ánimo de lucro, que se designan como: organizaciones, asociaciones, 
federaciones o redes. Estos pueden ser de carácter local, regional, nacional o 
internacional y funcionan a través de nodos denominados capítulos, secciones o 
alas en diversas universidades.  
 
Para referenciar algunos se encuentran:  
 
 
● Desde el interés académico está la ‘Asociación Nacional de Estudiantes de 
Ingeniería Industrial, Administrativa y de Producción,  ANEIAP’, quienes 
llevan 29 años de conformación y tienen participación a través de capítulos en 
diversas universidades en más de 10 ciudades del país. Están enfocados en 
gestar la actualización académica. Desde tres áreas específicas: Ingeniería 
Industrial, Administrativa y de Producción. 
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● También se encuentra la ‘Asociación de Sociedades Científicas de 
Estudiantes de Medicina de Colombia, ASCEMCOL’; es una Organización No 
Gubernamental sin ánimo de lucro, conformada por estudiantes de medicina y 
asociaciones de estudiantes de medicina de las universidades de Colombia. 
Cuentan una trayectoria de 25 años gestionando conocimiento a través de 
actividades, investigaciones y proyectos encaminados en su foco de acción. 
 
 
● También desde el interés general como la militancia estudiantil, está la 
‘Federación Nacional de Estudiantes, FEU’; esa iniciativa surge hacia el año 
1996, momento de auge de congresos y espacios universitarios. Tiene como fin 
organizar a los estudiantes universitarios, ya establecidos en escenarios o 
intereses similares,  proponiendo como filosofía el reivindicar y defender los 
derechos e ideales de los estudiantes colombianos. 
 
A lo anterior, se adiciona que existen capítulos de estas agrupaciones en múltiples 
universidades, no obstante, la mayoría, funcionan sin reconocimiento de las 
mismas. 
 
Por otro lado, están los modelos interdependientes o totalmente dependientes a 
instituciones educativas, quienes son reconocidos y amparados por las mismas en 
varios aspectos, tales como los legales, económicos, logísticos y filosóficos. En 
algunos casos, estos modelos son respaldos en todos los aspectos anteriormente 
mencionados, así como también, hay otros que son apoyados en solo uno.  
 
 
Algunas referencias frente a estos modelos son: 
 
 
● En la Universidad EAFIT, Medellín, coexisten 16 grupos estudiantiles (entre 
capítulos de organización estudiantiles, nacionales, académicos y de interés 
general). Cada grupo es independiente del otro, sin embargo, la OE, grupo que se 
autodenomina ‘Organización Estudiantil’, posee una estructura más heterogénea. 
Ésta surge en el año 1987 y su estructura se compone de 16 comités académicos, 
1 de interés social y una mesa directiva, siendo respaldado por la institución desde 
Desarrollo Estudiantil en aspectos financieros, logísticos, filosóficos y académicos. 
Su estructura comparte algunas similitudes con la OGE. 
 
 
● CGE (Comité de Gestión Estudiantil) Comité de trabajo estudiantil que busca 
conectar y apoyar a los grupos existentes en la Pontificia Universidad Javeriana de 
Cali. 
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 Dentro de las Instituciones de Educación Superior que se encuentran en la ciudad 
de Santiago de Cali solo ocho registran dentro de sus modelos de trabajo espacios 
encaminados a la gestión estudiantil organizada. Algunas universidades donde 
también coexisten grupos de gestión estudiantil a nivel nacional son:  
 
● Universidad Nacional de Colombia (Sede Bogotá – Medellín – Leticia) 
 
● Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá – Cali) 
 
● Universidad de los Andes (Bogotá) 
 
● Universidad Central (Bogotá)  
 
● Universidad del Rosario (Bogotá) 
 
● Universidad Autónoma de Colombia (Bogotá) 
 
● Universidad de Antioquia (Antioquia) 
 
● Universidad de Medellín (Antioquia) 
 
● Universidad Cooperativa de Colombia (Valle del Cauca) 
 
● Universidad ICESI (Valle del Cauca) 
 
● Universidad del Valle (Valle del Cauca) 
 
● Universidad Católica de Colombia (Valle del Cauca - Caldas)  
 
● Universidad San Buenaventura (Valle del Cauca – Bogotá) 
 
● Universidad Libre de Colombia (Valle del Cauca – Bogotá) 
 
● Universidad del Norte  (Atlántico) 
 
● Universidad Metropolitana (Atlántico) 
● Universidad de la Costa (Atlántico) 
 
● Universidad del Atlántico (Atlántico) 
 
● Universidad del Magdalena. (Magdalena) 
 
● Universidad Mariana (Nariño) 
 
● Universidad del Quindío (Quindío) 
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● Universidad de Ibagué (Tolima) 
 
 
Sin embargo, ninguna cuenta en actualidad con un modelo organizado de grupos 
articulados como la OGE, solo existen antecedentes de la Pontificia Universidad 
Javeriana con el Comité de Gestión Estudiantil, CGE el cual fue un referente en el 
proceso creación para la organización, y la OE, Organización Estudiantil de la 
Universidad EAFIT quienes poseen diferentes comités internos símiles de grupos 
estudiantiles en relación con las carreras e intereses de los estudiantes de la 
institución.  
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5. METODOLOGÍA 
 
 

5.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 
 
 
Es una investigación de tipo descriptivo que posee un enfoque histórico- 
hermenéutico con una metodología mixta a razón que analizará a la Organización 
de Grupos Estudiantiles desde sus cualidades de forma inductiva para generar 
lineamientos utilizando técnicas cuantitativas y cualitativas.  
 
 
Este proceso investigativo se llevó a cabo a partir de la observación y la 
recopilación experiencias del público interno, para luego integrar esta información 
y desarrollar análisis que después será correlacionado con tendencias teóricas 
quienes sustentarán tales hallazgos relacionando esta información llevará a crear 
una conclusión y lineamientos  sobre las experiencias significativas que han hecho 
sustentable y funcional a la organización forjando así aspecto que la presentan 
como  referente de gestión estudiantil universitaria.  
 
 
Se considera pertinente este enfoque porque la organización se centra en el 
talento humano y sus experiencias, transmitidas a nuevas generaciones, desde 
procesos de tradición oral y prácticas discursivas. Durante 12 años se han 
recopilado indirectamente una serie de experiencias, proyectos y capital social que 
corroboran la influencia de la OGE en quienes participan de ésta, no obstante, 
esta información no se sistematiza de forma completa, sino que anualmente se 
realizan informes de gestión cuantitativos, donde se destacan algunos aspectos 
cualitativos pero no de la forma necesaria para dicha investigación, que tiene 
como sentido dar valor a las experiencia de forma que constituyan componentes 
diferenciadores de la OGE como espacio de gestión estudiantil ante otras 
universidades.  
 
Las categorías de la investigación son: 
 
 
 Funcionalidad y Comunicación 
 
 Sostenibilidad y Comunicación.  
 
 
Las etapas son:  
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 Etapa 1: recolección de información documental y experiencial 
 
 Etapa 2: análisis y hallazgos  
 
 Etapa 3: correlación de hallazgos de experiencias con referencias teóricas. 
 
 Etapa 4: redacción de lineamientos y resultados finales. 
 
 
5.2 INSTRUMENTOS 
 
 
Los instrumentos en fuentes necesarios para llevar a cabo el objetivo de dicha 
investigación son: 
 
 
 Fuentes Primarias: son aquellas que contienen información fresca, adquirida 
directamente por los actores participantes y expertos a través de distintas técnicas 
de investigación: Entrevistas, encuestas, observación y grupos focales. 
 
 
Esta se utilizó desde los testimonios de actores estratégicos:  
 
 
Miembros Activos: Integrantes de la Organización de Grupos Estudiantiles, con un 
año de permanencia en la misma, preferiblemente desde el año 2014. 
(Aproximadamente, dos por grupo estudiantil). 
 
 
Miembros egresados: ex miembros quienes hayan egresado o aún se encuentren 
en la universidad.  Con más de un año de perduración en la OGE. Se centrará en 
miembros que hayan ocupado cargos administrativos en la organización 
(Directores Ejecutivos, Presidentes de la Junta Directiva, Integrantes de la mesa 
de trabajo o coordinadores/coequiperos de grupos estudiantiles, miembros 
destacados), quienes representarían una muestra relativa a los 12 años de 
existencia de la organización. 
 
 
Experiencia del investigador: la persona que realiza este trabajo de grado fue 
miembro durante 5 años pasando por diversos roles en la misma desde la 
dirección de un grupo hasta la organización, para recopilar dicha experiencia se 
desarrollaron diarios de campo de acuerdo al año y cargo,  donde se desempeñó 
el investigador haciendo alusión a momento fundamentales de la organización. 
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Exploración teórica y Documentación: identificar temas determinados con las 
categorías señaladas en la investigación, búsqueda extensa, selección, lectura y 
profundización de teorías, artículos, ensayos y trabajos anteriores sobre desarrollo 
juvenil, trabajo en equipo, habilidades comunicativas. Interesa, entonces, citar y 
tener como referencia autores quienes hayan teorizado sobre la temática 
establecida desde áreas como la sociología, antropología, comunicación y 
administración 
 
 
 Fuentes Secundarias: corresponden a la documentación de tipo indagatorio 
como: libros, enciclopedias, ensayos de análisis, trabajos de grado, artículos, 
noticias y páginas web.  
 
 
Documentos tales como informes de historia de la OGE, gestión, bases de datos, 
estatutos, direccionamiento estratégico desde el 2004 hasta el 2016.  
 
 
Momentos de encuentro, conversaciones guiadas, informes con espacios similares 
de gestión estudiantil a nivel local y nacional. 

 
 

5.3 TÉCNICAS 
 
 

A partir de las técnicas a emplear en esta investigación se recolectará la 
información pertinente para llevar a cabo con los objetivos; dichas técnicas han 
sido seleccionadas y clasificadas de acuerdo a las fuentes y objetivos de la 
investigación. 
 
 
Cuadro 2. Técnicas de recolección de información  
 
                            TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

TÉCNICA          HERRAMIENTA CONTENIDO 
Análisis Documental Informes Teóricos y 

Descriptivos,  
Libros físicos y online, 
enciclopedias, ensayos trabajos de 
grado, artículos físicos y digitales. 
COPY, Manual de procedimientos, 
Estatutos OGE 2015 – Archivos de 
oficina (Carpeta 2004)- Manual de 
Mesa de trabajo, informes de 
gestión.  

Entrevista (40) Cuestionario Preguntas abiertas. 
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Cuadro 2. (continuación) 
 
Entrevista (10) Personal - Cuestionario Semiestructurada. 
Grupo Focal (1) Personal - Cuestionario Semiestructurada – Preguntas  

Abiertas 
Sondeo (1) Cuestionario Preguntas Cerradas 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
5.4 PROCEDIMIENTO 
 
 
Respecto a los procedimientos para establecer teóricamente los factores de éxito 
que han permitido a la Organización de Grupos Estudiantiles de la Universidad 
Autónoma de Occidente ser un referente de gestión estudiantil universitario 
sostenible y funcional a nivel nacional. Se han establecido las siguientes etapas.  
 
 
Etapa 1: Recolección de información experiencial.  En esta primera etapa de la 
investigación se recolectó la información que parte desde las experiencias y 
percepciones de la fuente primaria y secundaria, a través de las técnicas 
seleccionadas. Luego de esto, se sistematizarán la información recopilada. 
 
 
Etapa 2: Análisis de resultados.  Luego de haber realizado la recopilación y 
sistematización de los resultados las perspectivas de los miembros de la 
organización e información documental de la misma, se cruzó de tal forma que 
otorgó un solo análisis y desde este se extraigan aquellas experiencias 
significativas teniendo las categorías como principal.  
 
 
Etapa 3: Correlación de hallazgos con referencias teóricas. En esta etapa, se 
tomaron los resultados y análisis de la etapa anterior y se validará la 
correlacionarán  con la fuente secundaria, información de tipo bibliográfico de 
expertos en la materia, así se complementará   o reconstruirá dicho resultado y 
arrojará una definición  de la organización y sus experiencias significativas desde 
una perspectiva bibliográfica.  
 
 
Etapa 4: Presentación lineamiento y resultados finales.  Luego de obtener 
unos hallazgos desde el análisis de resultados y la correlación de estos con 
tendencias teóricas, se determinaron una serie de lineamientos que llevaron a la 
OGE a sostenerse funcionalmente teniendo a la comunicación como eje principal.  
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6. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
6.1  LA OGE, COMO REFERENTE DE ORGANIZACIÓN ESTUDIANTIL 
SOSTENIBLE Y FUNCIONAL DESDE SUS EXPERIENCIAS 
 
 
La Organización de Grupos Estudiantiles, OGE surge como un proyecto en 
sinergia entre bienestar universitario y los grupos estudiantiles existentes en dicho 
momento, que cumple 12 años de existencia y que ha visto pasar a cientos de 
estudiantes de diversos programas académicos y proyectos.  
 
 
Dicha investigación busca documentar la memoria institucional de la organización 
a partir de su logros, historia, estructura y las experiencias de  sus miembros con 
el fin de entregar elementos que permitan conocer porqué la OGE desde su 
construcción es un referente de gestión estudiantil  universitaria funcional y 
sostenible. 
 
 
Esta se desarrolló con diversas técnicas de investigación como la revisión 
documental entrevista, sondeo, grupo focal, y se divide tres apartados  1) La OGE, 
historia y estructura,  2) Experiencias de los miembros, y posteriormente un 
análisis de resultados. 
 
 
6.1.1 La OGE, Historia y Estructura 
 
 
6.1.1.1 Historia  de la organización de grupos estudiantiles  
 
 
Antes del 2000.  Desde la antigua sede de Champagnat los estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Occidente mostraron gran interés en conformar grupos 
de estudiantiles que se enfocaran en distintas temáticas. Para ese entonces, los 
primeros grupos, tales como el capítulo del instituto de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica, IEEE y Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Mecánica,  
ANEIM, Café CUAO, Juventud por Colombia, ECO CUAO,  conformados por 
estudiantes de ingeniería comenzaron a gestar recursos desde la oficina Gestión y 
Liderazgo, hoy en día el departamento de Desarrollo Humano, con el fin de 
desarrollar algunos proyectos, desde el año 2000 nuevos procesos se iniciaron 
con el fin de dar apoyo y formalizar los procesos con los grupos de gestión 
estudiantil, donde se incitaron nuevos formatos de seguimiento a los mismos.  
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Desde entonces se gesta una coordinación en la universidad, denominada 
coordinación de gestión y liderazgo, la cual direccionaría apoyos relacionados con 
temas estudiantiles, teniendo los primeros acercamientos con las necesidades de 
los grupos estudiantiles. Adicional a esto, la coordinación se encargaría de forjar lo 
que sería la Escuela de Liderazgo UAO. 
 
 
2000.  Hacia principios de la década de los 2000, se inicia un proceso de 
reconstrucción de la Escuela de Liderazgo UAO y a darse nuevas ideas frente al 
trabajo con estudiantes. Para ese momento ya existía un número significativo de 
grupos estudiantiles, que desarrollaban proyectos dentro de la universidad y 
tenían algún reconocimiento desde la coordinación de gestión y liderazgo. Algunos 
grupos hacían parte de asociaciones y federaciones de estudiantes a nivel 
nacional tal como ANEIAP, ANEIM, IEEE, FENADECO, entre otras, por lo que 
contaban con un soporte externo. Así mismo, algunos grupos apoyaban a ciertas 
instancias de la universidad y otros funcionaban de forma independiente.  
 
 
2002.  En este año, los grupos, inicialmente académicos, empezaron a  buscar 
apoyo de la universidad. Uno de ellos era la IEEE, el cual, de la mano del 
estudiante de ingeniería mecánica buscaba apoyo con el fin de llevar a cabo 
nuevos proyectos y comisiones. El diálogo y argumentación se convirtieron en las 
herramientas que les permitieron articularse con la Coordinación de Gestión y 
Liderazgo, llevándolos a conseguir un apoyo porcentual de la Universidad donde 
ésta colocaba una parte de recursos y los grupos conseguían los elementos 
restantes para lograr sus cometidos. 
 
 
Es así como la Universidad, en la construcción de su trabajo con estudiantes y 
grupos, inició un proceso de acercamiento, de manera paulatina, entre ellos. Cada 
vez más grupos se acercaban a solicitar apoyo y este hecho llevó a la 
Coordinación a buscar mayor apoyo de la universidad, es así como este rol se fue 
convirtiendo en un intermediario estratégico entre grupo y universidad.  
 
 
El adquirir mayor apoyo de la universidad llevó también a los grupos organizase 
junto a la coordinación en aspectos metodológicos como cronogramas, listado de 
necesidades; se constituye una metodología denominada 50/50, en la que,  a 
través de un porcentaje brindado por la universidad y gestión del grupo con el 
valor restante llevaban a cabo los proyectos que se proponían. También, los 
grupos iniciaron diálogos con las facultades,  generando así nuevos apoyos y 
mayor reconocimiento dentro de la institución.  
 
 
Transcurrió el tiempo y los grupos se acercaban más a la Universidad, a su vez 
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nuevos grupos nacían, no solo con intereses académicos, sino culturales y 
temáticos, abriéndose la posibilidad a nuevas experiencias estudiantiles.  
 
 
2003. Hacía el 2003 más estudiantes se integraban a los grupos, alcanzando una 
cifra superior a los 40 grupos y 500 miembros que solicitaban apoyo a la 
institución.  Los procesos continuaban  estructurándose, hasta el punto que cada 
grupo debía rellenar un formato básico donde expresaba objetivos y descripción 
de sus actividades o comisiones, a su vez debía entregar un informe final y 
realizar una actividad de retroalimentación de los conocimientos adquiridos. 
Después, los formatos se estandarizaron (proyectos, base de datos) al igual que 
los tiempos establecidos para solicitar recursos, llevando a  los grupos y la 
coordinación a realizar escenarios, asambleas de diálogo donde ellos mismos 
pudiesen expresar sus  necesidades. En un comienzo, dichos espacios generaron  
fueron recibidos de manera reacia en algunos, a razón de que no estaban 
acostumbrados a integrarse con otros grupos en la universidad, no obstante, con 
el tiempo se convirtieron en un lugar esencial de alineamiento, tanto para los 
grupos como para la Universidad.  
 
 
Este mismo acontecer, de reunirse y contar con un apoyo institucional, lleva a 
algunos líderes de los grupos y a la Coordinación de Gestión y Liderazgo a 
diseñar una propuesta, dentro de la cual, todos los grupo se articularían y 
consolidarían bajo una organización, con el fin de obtener un presupuesto y un 
reconocimiento formal desde la Universidad. Dicha propuesta tomó como ejemplos 
estructuras de los mismos grupos, asociaciones y federaciones, grupos y 
organizaciones estudiantiles de otras universidades e independientes.  
 
 
Esta propuesta de organización se redacta en el año 2003, posterior a esto se 
busca incluir al resto de grupos en las asambleas a ser parte de la construcción de 
dicho proyecto; el lograr articularse tomó un tiempo extenso de asambleas, 
reuniones entre coordinadores de grupos, de los grupos en sí, donde después de 
debatir y reconstruir la propuesta llegaron a un consenso final que tuvo como 
resultado la Organización de Grupos Estudiantiles,  OGE a principios del 2004; 
este hecho fue motivado a su vez por una convocatoria de la Fundación Líderes 
en la U, la Revista Semana, y el periódico El Tiempo, donde buscaban premiar a 
la mejor organización estudiantil universitaria a nivel nacional. 
 
 
2004.  Ese proceso de creación los consolidaría como organización, creando una 
estructura, estatutos y ligándose a acuerdos sobre su funcionamiento, 
principalmente, para lograr una sistema donde se respetara la autonomía, forma 
de trabajo e identidad de cada grupo. Una vez se consolidó la estructura oficial de 
la OGE y cumplido con todos los requerimientos, la Universidad Autónoma de 
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Occidente participó con la OGE en la convocatoria llevándose el segundo lugar, 
convirtiéndose en la segunda mejor organización del país, superando a escenarios 
de gestión estudiantil de gran trayectoria, como la Universidad de los Andes y la 
Universidad del Rosario. 
 
 
Durante su primer año como organización, los grupos fueron acoplándose, 
decidieron democráticamente su primer gobierno corporativo, escogiendo a un 
presidente y llevando acabo su primer proyecto en conjunto denominado el 
Encuentro Nacional de Experiencias de Liderazgo Universitario – ENELU y una 
feria de grupos, donde se daban a conocer ante la comunidad universitaria. 
Después de este primer año, nacen los primeros informes y la OGE decide 
cambiar su estructura,  donde existía una sola autoridad máxima a un sistema 
donde participarán más personas evitando jerarquías y donde fueron los miembros 
quienes tuvieran las decisiones más importantes a través de una asamblea y 
decisiones operativas a través de los coordinadores, esto lleva a oficializar a la 
Junta Directiva: donde cada tendría un representante que contaría con un voto, a 
su vez con voz dentro de la misma, también nace el cargo de director ejecutivo 
quien sería el representante oficial de la organización y quien la lideraría por un 
año en compañía de un presidente de la junta directiva, quien moderaría y 
dinamizaría a quienes formarán dicha junta.  
 
 
2005 – 2006.  En el transcurso del  2005, la generación gestora de la Organización 
inició su proceso de transición, lo cual generó un nuevo reto para la OGE, y era 
lograr que nuevos miembros se motivaran a participar activamente tomando roles 
directivos dentro de la misma. Este proceso llevó a que dieran nuevos cambios y 
estrategias, como consecuencia de esto, en 2006 la Organización tuvo su primera 
crisis, en donde la universidad presentó intenciones de retirar su apoyo en 
recursos,  si la OGE no lograba estabilizarse tanto a nivel de directivo y grupal. 
Este hecho fue sobrellevado gracias a la nueva generación de estudiantes que 
tomó el liderazgo de la organización, así como a la llegada de una nueva persona 
al cargo de Coordinación de Gestión y Liderazgo. 
 
 
2007.  Hacia el año 2007, muchos grupos se desactivaron y una nueva promoción 
de estudiantes toma el liderazgo en la OGE creando nuevos roles a través de una 
figura denominada Mesa de Trabajo, donde diversos miembros de la Organización 
apoyarían durante un año al director y presidente de la junta en los proyectos y 
grupos, a quienes se les hizo un proceso de acompañamiento más fuerte, todo 
esto tuvo como efecto, el  recuperar la credibilidad por parte de la universidad y el 
obtener  un espacio físico en el edificio de Bienestar, el cual sería su centro de 
operación. En ese año, nuevos grupos nacen y la organización lleva a cabo 
nuevos proyectos. 
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2008 al 2010.  En los años 2008, 2009 y 2010, la OGE continuaba su trayectoria 
eligiendo nuevas direcciones y presidencias; también, su Junta Directiva cambiaba 
cada año de acuerdo a la transición de los coordinadores o quien liderara los 
grupos; los estatutos a su vez, reciben reformas consecuentes con las nuevas 
ideas y posiciones de quienes llegaban a conformar la Organización.  
 
 
2011.  Hacia el año 2011, la Organización hace frente a una nueva crisis: esta vez 
con 24 grupos estudiantiles y más de 400 estudiantes conformándola, donde por 
la falta de espacios de reunión y de un gobierno corporativo estable, los grupos se 
estaban desarticulando. Esto, llevó a replantearse la situación entre los 
coordinadores de los grupos, quienes solicitaron a la Presidencia de la Junta 
afrontar la coyuntura, lo que llevó en diciembre del mismo año a elegir un nuevo 
gobierno, dando paso a un relevo generacional que la Organización solicitaba.  
 
 
2012  - 2013.  En el año 2012, inician 18 de los 26 grupos que conformaban la 
OGE, logrando terminar el año con 22 grupos y una mayor estabilidad en la Junta 
Directiva donde los coordinadores se renovaron y tomaron mayor responsabilidad 
con la Organización. Durante ese año y el 2013 , la OGE logró estabilizarse, 
integrar más a sus miembros con la identidad de la OGE y desarrolla un número 
significativo de proyectos a nivel grupal y de organización interna y externamente 
logrando incluir y generar mayor participación de los miembros,  a su vez, la OGE 
actualizó sus valores corporativos y establece nuevas relaciones con espacios de 
gestión estudiantil en la Universidad EAFIT de Medellín, la Universidad del Norte 
de Barranquilla y la Universidad Javeriana de Bogotá, entre otras.  
 
 
2014  - 2015.  En el año 2014 se lleva a cabo la segunda versión del Encuentro 
Nacional de Experiencias de Liderazgo Universitario, teniendo como participación 
a más de 17 universidades del país y constituyendo la idea de una Red Nacional 
de Gestión Estudiantil. También, se generan en este año una reforma a los 
estatutos y procesos en la Organización, llegando a la Coordinación de Gestión y 
Liderazgo una nueva persona, quien había sido parte de la OGE y conformado la 
primera Mesa de Trabajo en el año 2007. La organización crece en número de 
proyectos y procesos internos.  
 
 
Hacia el año 2015, la OGE se enfrentó a un nuevo relevo generacional sin sufrir 
mayores efectos negativos; transforma su imagen corporativa  y gestiona más de 
300 millones de pesos en el desarrollo de sus proyectos, también, llevaba a cabo 
conexión ENELU, evento internacional de gestión estudiantil y la OGE empieza a 
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abrir nuevos espacios de participación en eventos. En ese año también se 
generan nuevos cambios estructurales. 
 
2016.  En 2016, la Organización cuenta con 26 grupos estudiantiles,  continúa con 
su renovación de marca corporativa; nacen nuevos proyectos y procesos, 
aumenta considerablemente el número de patrocinadores de la organización, se 
repiensa su estructura organizacional. Este año se llevaba a cabo el tercer ENELU 
en esta ocasión internacional y el primer encuentro de gestión estudiantil.  
 
 
Planeación Estratégica: la Organización de Grupos Estudiantiles, OGE durante 
12 años ha gestado una planeación estratégica la cual incluye misión, visión, 
objetivos, con el fin de caracterizar sus intereses y objetivos. Durante este tiempo, 
la OGE ha realizado 5 procesos de transformación de dicha planeación de 
acuerdo a los nuevos retos y perspectivas de quienes la conforman.  
 
 
Estos son construidos, según estatutos, por la junta directiva y aprobados por la 
asamblea general de miembros. 
 
 
 Misión.  Somos una organización interdisciplinaria conformada por grupos 
estudiantiles pertenecientes a la Universidad Autónoma de Occidente, que 
mediante la gestión de proyectos académicos, políticos, sociales, culturales y 
ambientales, que sumados a la formación personal y profesional del estudiante, 
permite promover su participación activa con la universidad, las organizaciones y 
el Estado; fomentando el liderazgo, el trabajo en equipo y la responsabilidad, de 
manera que contribuyan a su formación integral.  
 
 
 Visión.  Ser en el año 2016 una organización que, por medio del talento 
humano, el compromiso de los grupos y el respaldo institucional, estará 
posicionada en la ciudad de Santiago de Cali, como un modelo de liderazgo y 
gestión estudiantil, con relaciones interinstitucionales consolidadas, que permita 
lograr un impacto positivo en la comunidad.  
 
 
 Objetivo General.  Dinamizar la vida universitaria a través de la participación 
en procesos y proyectos que contribuyan a la formación del ser y de su entorno, 
estimulando el espíritu innovador, emprendedor y el liderazgo estudiantil. 
 
 
 Objetivos Específicos 
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Propiciar un espacio y las herramientas de gestión para la conformación y 
desarrollo de grupos estudiantiles en la Universidad Autónoma de Occidente, que 
le permita a la organización, posicionarse como un modelo de liderazgo y gestión 
estudiantil.  
Promover en sus miembros a través del desarrollo de actividades, el crecimiento y 
la formación integral de líderes, que les permita conocer, interpretar y transformar 
la realidad local, a través de los conocimientos adquiridos en la universidad.  
 
 
Lograr una integración fraternal entre sus miembros con el fin de obtener un 
liderazgo enmarcado en un espíritu democrático y de respeto a la autonomía, 
formando así ́miembros con responsabilidad, ética, sensibilidad social y sentido de 
pertenencia.  
 
 
Mejorar continuamente los procesos internos y externos de la organización138. 
 
Organigrama  
 
 
Figura 1. Organigrama OGE 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Estatutos OGE 2015.  
Cali: UAO, 2015. p. 27 
 
 
La OGE constituyó un organigrama vertical donde los miembros de todos los 
grupos conforman la asamblea general y toman las decisiones más importante 
referentes al cambio de estatutos, planeación estratégica; luego es seguido por 
una junta directiva, quien toma decisiones de carácter operativo y comunicativo, la 
cual está conformada por los coordinadores y coequipero de cada grupo 
                                            
138 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Estatutos OGE 2015.  Cali: UAO, 2015.   
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estudiantil, el director ejecutivo, mesa de trabajo, miembros asesores, dos 
representantes de la universidad y es presidido por un presidente de la junta, 
quien es escogido anualmente y se encarga de presidir y dinamizar los espacios 
de relaciones y toma de decisiones como asamblea general, juntas directivas, 
integraciones, entre otros.  
Luego, se encuentra el director ejecutivo, quien es escogido por los miembros de 
la junta directiva, y tiene la responsabilidad de ser el representante formal de la 
organización, realizando un acompañamiento a los grupos, direccionando 
procesos y proyectos generales de la OGE. Este cargo cuenta con una mesa de 
trabajo, conformada voluntariamente por miembros de la organización quienes 
deben poseer una serie de características en tiempo para pertenecer a ésta 
durante un año.  
 
Descripción de roles 
 
 
 Asamblea General de Miembros.  La Asamblea General es el máximo 
organismo y como tal tendrá a su cargo la planeación, dirección, organización, 
supervisión y control de la OGE, en ella se encuentran inmersa todos y cada uno 
de los organismos de ejecución de funciones, como las que se muestran en la 
estructura organizacional. Constituida por los grupos activos. Constituye quórum la 
presencia de la mitad más uno de los grupos activos. Las decisiones se tomarán 
por las 2/3 partes de los votos presentes. 
 
 
Funciones de la asamblea general  
 
 
Son funciones de la asamblea general:  
 
 
 Evaluar y aprobar los informes presentados por la junta directiva.  
 
 
 Reformar y aprobar los estatutos a propuesta de cualquiera de sus miembros, 
mediante un proyecto de reforma.  

 
 

 Establecer la estructura orgánica de la OGE mediante la creación, fusión o 
supresión de direcciones y cargos dentro de la OGE.  

 
 

  Fijar los derechos pecuniarios que puede cobrar la OGE.  
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  Aprobar anualmente los informes de los estados de cuentas luego de finalizar 
un periodo de gestión.  

 
 

  Aprobar las actas de las correspondientes asambleas.  
 
 
  Tener conocimiento de la planeación anual.  

 
 Velar por el cumplimiento de los presentes estatutos y demás que se deriven de 
estos139. 
 
 
 Junta Directiva: 
 
 
La Junta Directiva está compuesta por:  
 
 
 Un representante de cada uno de los grupos estudiantiles.  
 
 
 Presidente de junta directiva.  

 
 

 Coordinador de gestión y liderazgo - UAO.  
 
 

 Jefe del Departamento de Desarrollo Humano – UAO  
 
 

 Director ejecutivo. 
 
 
El representante de cada grupo hace referencia a las figuras de coordinador, 
coequipero y un representante OGE si lo requiere el grupo estudiantil. 
 
 
 Coordinador: será el principal representante del grupo ante la junta directiva 
quien dinamiza los procesos dentro del mismo. En cada grupo puede nombrársele 
de manera diferente, líder, de acuerdo a la identidad del mismo.  
 
                                            
139 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Estatutos OGE 2014.  Cali: UAO, 2015. p. 3 
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 Coequipero: será quien apoye y complemente el proceso de gestión y toma de 
decisiones del coordinador del grupo. 
 
 
 Presidente de la Junta Directiva: la junta directiva, en reunión ordinaria, 
elegirá democráticamente un presidente, el cual tendrá como función principal ser 
vehículo de comunicación con la mesa de trabajo y ser el moderador y 
responsable de las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Junta Directiva y 
de la asamblea general, de la planeación anual y las demás que se deriven de los 
presentes estatutos. 
 
 
 Director Ejecutivo: serán funciones del director ejecutivo:  
 
 
 Ejercer para todo efecto la representación legal de la OGE.  
 
 
 Elaborar conjuntamente con la mesa de trabajo y la junta directiva la 
planeación, y programación de las actividades de cada período.  

 
 

 Ejecutar, controlar y evaluar las diferentes actividades programadas por la 
OGE.  

 
 

 Orientar y moderar las reuniones de la mesa de trabajo de acuerdo con los 
lineamientos trazados para ello en los presentes estatutos.  

 
 

 Autorizar con su firma todas las actas y documentos que así lo exijan, como 
todos aquellos que comprometan el nombre de la OGE y el de sus miembros.  

 
 

 Entregar documentos, peticiones y demás que se le encarguen a la mesa de 
trabajo, asesores o estamentos respectivos, dando trámite y el seguimiento 
respectivo.  

 
 

 Velar por el cumplimiento de los compromisos establecidos por las partes en los 
convenios externos e intergrupales.  
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 Ser representante de la OGE en eventos nacionales e internacionales en los 
cuales la organización sea invitada.  

 
 

 Rendir informe semestral de la gestión y aquellos solicitados por la Junta 
Directiva.  

 
 

 Brindar inducción a los grupos nuevos que se vinculen a la OGE y a los que la 
requieran.  

 
 

 Demás que se deriven de los presentes estatutos y que la junta directiva 
considere. 
 Mesa de Trabajo: la mesa de trabajo sesionará en la medida de las 
necesidades de la OGE, o según lo estipulen sus miembros. La agenda de trabajo 
estará a cargo del director ejecutivo quien además tendrá libertad del manejo de la 
metodología de trabajo en sus reuniones. Es autónoma en su modo de operación, 
tiempo y espacio de sesión. 
 
 
Tendrán dentro de sus funciones, según los estatutos, planear, organizar, 
coordinar y controlar estrategias que procuren el cumplimiento del objeto de la 
OGE y servir facilitadores de los procesos operativos de la OGE con la comunidad 
universitaria, la sociedad y la organización misma.  
 
 
Propender por la adecuada financiación, gestión, desarrollo y legalidad de sus 
programas y proyectos atendiendo a las metas y objetivos de la OGE, entre otras. 
Cualquier miembro de la junta o de la asamblea podrá solicitar informe, éste 
deberá ser entregado en cada junta y al final del año.  
 
 
Dicha mesa está conformada por coordinaciones diseñadas de acuerdos a las 
necesidades que la misma organización gestó durante el tiempo, también puede 
tener sub- coordinaciones de acuerdo a los proyectos en el periodo que se 
encuentre.  
 
 
 Coordinador Académico: encargado principalmente de temáticas legales, 
estatutarias, comunicaciones y manejo de relaciones con entidades externas de 
tipo académico. Será un revisor de la calidad académica de los eventos.  
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 Coordinador Financiero: coordina los asuntos relacionados con rubros 
presupuestales, fondos especiales, contabilidad y planes de rentabilidad, elabora 
los estados financieros, y coordina las comisiones estudiantiles para ser 
presentadas al Departamento de Desarrollo Humano para su aprobación.  
 
  Coordinador Logístico: encargado principalmente de dar apoyo a los 
procesos logísticos de los diferentes grupos estudiantiles cuando estos lo 
requieran. Coordinar la separación de espacios asegurando una planeación 
estratégica optimizando los procesos de la Organización, deberá elaborar el acta 
de las Juntas Directivas, ordinarias y extraordinarias. En caso de ausencia valida 
de la coordinación Logística a las reuniones la presidencia tendrá que designar a 
un miembro de la Junta Directiva para realizar un acta.  
 
 
 Coordinador de Promoción y Mercadeo: dará respaldo y apoyo a los 
convenios de colaboración empresarial que se deseen ejecutar entre empresas y 
grupos estudiantiles para sus actividades. Abrirá posibles mercados y relaciones 
comerciales para las actividades de los grupos estudiantiles. 
 
 
 Coordinador de Comunicaciones: será el encargado de las comunicaciones 
internas y externas de la Organización.  
 
 
 Coordinación Desarrollo Humano: encargado de velar por el talento humano 
de la organización, porque el espacio de la OGE vaya de acuerdo a la formación 
profesional y personal del integrante, sin alterar ningún espacio de su vida. 
 
 
Grupos Estudiantiles. Cada grupo estudiantil posee valores corporativos, marca, 
estructura y procesos internos que se adecuan a sus necesidades y objetivo pero 
están de acuerdo con lineamientos básicos de la organización. En la OGE existen 
capítulos de asociaciones y organizaciones de estudiantes a nivel nacional.  
 
 
 Ambiente Vivo.  Es un grupo estudiantil multidisciplinario desde el 2007 que 
tiene como fin la protección del medio ambiente y los animales, a través de la 
gestión de proyectos y campañas para sensibilizar y educar a la comunidad 
universitaria y su zona de influencia. 
 
 
 ANEIAP UAO (Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Industrial, 
Administrativa y de Producción). Es un capítulo UAO  de la Asociación Nacional 
de Estudiantes de Ingeniería Industrial, Administrativa y de Producción, ANEIAP la 
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cual es sin ánimo de lucro, y contribuye en el desarrollo integral de nuestros 
asociados, basándonos en el liderazgo, en nuestra sólida estructura 
organizacional y en la aplicación de herramientas de Ingeniería. Nuestro 
compromiso es brindar al mundo excelentes profesionales que promuevan el 
desarrollo de una mejor sociedad. Dicho capítulo se encuentra en la UAO desde el 
año 1997 y asociado a la OGE desde el 2004. 
 
 
 Brand Book.  Buscar generar desde el año 2015 espacios donde  los 
estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente con intereses en la 
publicidad y sus disciplinas afines puedan enriquecer su experiencia universitaria 
más allá de lo académico, complementado su formación en temáticas 
relacionadas a la comunicación estratégica de marca y de bien social. 
 
 
Somos una organización interdisciplinaria conformada por grupos estudiantiles 
pertenecientes a la Universidad Autónoma de Occidente, que mediante la gestión 
de proyectos académicos, políticos, sociales, culturales y ambientales, que 
sumados a la formación personal y profesional del estudiante, permite promover 
su participación activa con la universidad, las organizaciones y el Estado; 
fomentando el liderazgo, el trabajo en equipo y la responsabilidad, de manera que 
contribuyan a su formación integral.  
 
 
 Comunicación con Causa – C3. Es un grupo estudiantil que desde el año 
2014 canaliza la transversalidad de la comunicación en sus diferentes aspectos 
para brindar apoyo a diferentes entidades que buscan impactar positivamente la 
sociedad con propuestas creativas desde los distintos ámbitos de la comunicación, 
trabajando con jóvenes de la Universidad Autónoma de Occidente principalmente 
de la facultad de comunicación social, pero a su vez integrando estudiantes de las 
demás facultades, siempre y cuando aporten a la creación de mensajes con 
sentido inmersos en metodologías que se ajusten al contexto y a la problemática a 
solucionar, en ese orden de ideas, buscamos promover el trabajo en grupo basado 
en los buenos valores reflejados en los resultados y vivencias en el grupo. 
 
 
 Café UAO.  Desde 1996 nace en la UAO y se articula a la OGE en 2004,  es de 
naturaleza cultural y tiene como misión desde el año 1996 la creación  y gestión 
de espacios para diversificar la oferta de eventos culturales al interior de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
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 Cinecilina.  Nace en 2007 y se reactiva en el 2013, es un grupo estudiantil 
interdisciplinario que se encarga de fomentar espacios  para el desarrollo de 
habilidades y proyectos de producción y realización audiovisual. 
 
 
 DATA Electronics.  Su misión desde el 2011 es proveer a la comunidad 
Universitaria UAO información de los últimos avances y proyectos tecnológicos 
desarrollados, y crear espacios de capacitación  y participación de los estudiantes 
en las nuevas aplicaciones electrónicas. 
 
 
 DIUAO (Diseño Industrial UAO).  Desde el 2016 buscan promover la carrera 
de diseño industrial, dentro y fuera de la universidad Autónoma de Occidente; 
aportando al fortalecimiento integral de los estudiantes, mediante la integración e 
implementación de contenidos propios de las ingenierías para la formación de los 
diseñadores industriales presentes y futuros. 
 
 Eco-Ambiente. Desde el año 2014 busca motivar personas sobre la 
importancia del cuidado y la preservación del medio ambiente, generando una 
nueva perspectiva, por medio de proyectos ambientales y programas educativos 
apoyados por la facultad. Aplicando ideas y conocimientos que optimicen  el 
crecimiento individual y social de cada integrante, mediante la formulación de 
proyectos ambientales, generando un trabajo en equipo destacando el nivel 
académico. 
 
 
 Escaleta. Es un grupo que nace en 2014 y tiene como fin fomentar el 
conocimiento sobre la cultura cinematográfica, el trabajo en equipo, la 
comunicación e ideas creativas; mediante un periódico digital que reflejará el 
pasado, el presente y el futuro del cine a nivel nacional e internacional, elaborando 
análisis críticos y entregando a la comunidad información oportuna, veraz y 
variada que motive a integrarse en este arte satisfaciendo necesidades de 
entretenimiento y de cultura general. 
 
 
 Etnia UAO.  Tiene como misión promover la etnoeducación  desde el año 2014 
a través del reconocimiento histórico de la etnia afrocolombiana, con el fin de 
visibilizar los procesos de identidad y cultura a nivel interno y externo de la 
universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
 G-MMEDIA.  Desde el 2010 buscar presentar a la comunidad universitaria un 
grupo estudiantil solido conformado por estudiantes que adquieran la capacidad 
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para desarrollar actividades y desenvolverse en un mundo donde la tecnología 
juega un papel importante. 
 
 
 GAIA UAO (Grupo de Ingeniero Ambientales Autónomos).  Son un grupo 
estudiantil  de estudiantes de Ingeniería Ambiental, que pertenece a la 
organización de grupos estudiantiles de la Universidad Autónoma de Occidente, 
en donde la gestión de proyectos, actividades ambientales y sociales son nuestra 
base para adquirir y afianzar los conocimientos, contribuyendo a la formación 
profesional e integral de GAIA. Fomentando así, el trabajo en equipo, la conciencia 
ambiental y la autonomía con el fin de generar una visión holística y real del 
panorama ambiental que nos rodea. 
 
 
 GEIIN (Grupo Estudiantil de Ingeniería Industrial).  Desde el año 2008 busca 
liderar entre los estudiantes del programa de Ingeniería Industrial, el desarrollo de 
personas comprometidas con su formación integral y el desarrollo profesional, 
convirtiéndose en un apoyo para logar sus objetivos personales y profesionales. 
Fomentar la integración y la pertenencia con el programa sirviendo de canal de 
comunicación para la participación en proyectos que respondan a sus 
necesidades y su posicionamiento en la comunidad universitaria. 
 
 
 GER (Grupo de Economía Regional).  Son un grupo de jóvenes interesados 
que desde el 2014 por el entorno económico y social de manera que contribuyan a 
aportar soluciones tanto teóricas, desde el punto de vista de las propuestas, como 
aplicativas, desde el punto de vista de la investigación, en asuntos relacionados 
con la economía regional. 
 
 
 GESCOM (Grupo de Estudiantes de Comunicación). Es un  grupo de 
estudiantes de Comunicación Social-Periodismo, voluntarios, que nace en 2009 y  
busca, a través de la práctica, fomentar sus aptitudes en diferentes ámbitos de la 
comunicación, así como el diseño y puesta en marcha de proyectos y productos 
comunicacionales. 
 
 
 GUÍA Biomédica.  Son un grupo estudiantil que desde el 2005 promueve en las 
personas interesadas en la ingeniería biomédica un aprendizaje complementario a 
la vanguardia de la tecnología, bajo los fundamentos de gestión, investigación y 
liderazgo, con el fin de orientar en la formación de profesionales íntegros y con un 
buen desempeño de su creatividad y recursividad. 
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 IDEA.  Desde el 2014 busca formar al estudiante perteneciente a la facultad de 
Ciencias económicas y administrativas, de manera integral, fortaleciendo su 
capacidad de gestión y liderazgo, a partir de foros, visitas empresariales y 
conversatorios, aportando  a su vida tanto personal como profesionalmente. 
 
 
 LATIR.  LATIR nace en 2011 como un grupo de jóvenes vinculados con 
FUNDAUTÓNOMA y perteneciente a la Organización de Grupos Estudiantiles, 
OGE, que unimos de forma sinérgica las voluntades positivas de la ciudad 
buscando la transformación y el bienestar de nuestras comunidades con vocación 
de servicio, liderazgo, excelente motivación, dinamismo y siendo socialmente 
responsables. 
 
 
 Sección 6 OTAMA.  Nace en 2006 y se reactiva en el año 2013, buscando 
exponer a la comunidad universitaria en general los diferentes aspectos de la 
cultura japonesa, en espacios donde se puedan realizar conferencias, talleres y 
eventos alrededor del semestre para rodos los interesados. 
 
 
 Semilla Política.  Desde el 2006 busca generar posturas críticas, debate, 
opiniones argumentadas frente a diferentes situaciones políticas que acontecen. 
(Sin ninguna ideología política)Comprender los fenómenos políticos y poder 
impactar en ellos, tener manejo teórico de ello, para impartirlo en la comunidad 
estudiantil. Es un grupo estudiantil insignia frente a situaciones sociales que 
acontecen en el mundo que puedan generar conflicto o reconciliación, y reconocer 
a los estudiantes universitarios como actores políticos. 
 
 
 Techo UAO.  Es un capítulo de la organización latinoamericana TECHO, que 
está integrado a la OGE desde el 2013 y busca trabajar sin descanso en los 
asentamientos precarios para superar la pobreza, a través de la formación y la 
acción conjunta de sus pobladores y jóvenes voluntarios, promoviendo el 
desarrollo comunitario, denunciando la situación en la que viven las comunidades 
más excluidas e incidiendo junto a otros en política. 
 
 
 VPA (Vida Para la Autónoma).  Es un capítulo de Vida para la Universidad 
VPU, que se integró a la OGE desde el año 2004 y busca fortalecer la formación 
de líderes universitarios transformadores que sean capaces de edificar y 
transformar a otros. 
 
 
Documentación y Procesos 
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Documentación.  La OGE en su proceso y en relación con la Universidad 
Autónoma de Occidente ha gestado su formalidad sobre una serie de formatos los 
cuales son elementos comunicativos donde queda constatadas necesidades, 
proyectos, evaluaciones, asistencias, miembros de forma organizada de acuerdo a 
las necesidades de la organización. Estos son construidos por la mesa de trabajo 
en conjunto con la junta directiva, y deben ser aprobados por los mismos. Estos 
formatos están articulados con procesos de la organización.  
 
 
Se cambian de acuerdo a la coyuntura y evolución de la organización. El 
Coordinador académico y director son los encargados de gestar la documentación 
y memoria de la organización. Demás coordinaciones pueden poseer formatos, 
algunos serán formalizados otros serán temporales de acuerdo a un proyecto, 
actividad o proceso del momento.  
 
 
 Formatos Formales: 

 
 BIO (Base de Datos) Base de Información OGE 
 
 Matriz de proyectos y actividades 
 
 Formato de evaluación de proyecto y actividades.  
 
 Formato de acta de reunión 
 
 Formato de asistencia a actividades 
 Conformación de grupos estudiantiles 
 
 Hoja de vida OGE  
 
 Formato de inscripción a la OGE 
 
 Planeación Semestral por grupo 
 
 Carta de autorización. 
 
 Formato de conformación de grupos 
 
 Carta de compromiso 
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 Manuales, estatutos: la OGE a través de sus escenarios de comunicación ha 
gestado acuerdos de trabajo los cuales se pautan en manuales, estatutos y 
documentos oficiales que se comparten a la organización y modifican de acuerdo 
a la coyuntura y evolución de los grupos y la OGE.  Estos permiten construir una 
linealidad y generar guías de trabajo.  
 
 
 Estatutos de la Organización de Grupos Estudiantiles, OGE 
 
 Manual de Procedimientos – COPY 
 
 Manual de Procedimiento – Mesa de Trabajo 
 
 Guías 
 
 Manual de Imagen e Identidad Corporativa.  
 
 
Procesos. A través los espacios de comunicación y el llegar acuerdos la 
organización han formalizado en el tiempo procesos que le permiten gestar su 
principal objetivo, el cual es llevar a cabo proyectos y actividades grupales y de 
organización. Además, de realizar sus actividades constantes. 
 
 
Estos procesos varían de acuerdo a quienes estén liderando la organización, 
decisiones de la junta directiva o que las mismas necesidades coyunturales 
requieran en el proceso, también algunas se toman en conceso con la universidad 
desde los requerimientos puntuales que se tienen con estos, en materia de 
recursos. (Cuadro 3). 
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Cuadro 3. Procesos y encargados OGE 2016 
 
  Nombre Encargado 
Entrega Informes de Gestión de grupos 
(Semestrales) 

Coordinación Académica y dirección 
ejecutiva.  

Entrega Planeación (Semestrales) Coordinación Académica y dirección 
ejecutiva 

Formato de Evaluación de proyectos y 
actividades 

Coordinación Académica y dirección 
ejecutiva 

Formato de Presentación de Proyectos  Coordinación Académica y dirección 
ejecutiva 

Formato de Asistencia a actividades.  
Conformación de Grupos Estudiantiles. 
(Mes) 

Coordinación Académica y dirección 
ejecutiva 

Informe de Dirección Ejecutiva Dirección ejecutiva.  
Informe de Mesa de trabajo por 
coordinaciones. 

Mesa de trabajo 

Informe de Presidente de la Junta 
Directiva.  

Presidente de la Junta Directiva 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Esquema de comunicación.  La comunicación en la OGE se gesta desde 
diversos frentes, presenciales y virtuales, reuniones hasta la creación de cargos 
específicos a nivel organización y grupal que permiten el flujo estratégico y 
continuo de información e interacción entre miembros, grupos, organización y 
universidad, permitiendo alinearse y dar acciones a proyectos, actividades, entre 
otros.  
 
 
Cada grupo tiene la protestad de diseñar su estructura de forma singular, sin 
embargo la mayoría adopta la figura comunicaciones en forma. 
 
 
Coordinación de comunicaciones140 
 
 
 Definición del cargo según estatutos OGE vigentes:  
 
 

                                            
140 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Manual de Comunicaciones OGE. Cali: UAO, 
2016.  



82 

Será el encargado de las comunicaciones internas y externas de la Organización.  
 
 Objetivo general del cargo: 
 
 
Informar los eventos o actividades de la OGE y sus grupos estudiantiles, a partir 
de diferentes estrategias de comunicación y medios de comunicación conforme al 
público objetivo.  
 
 
 Objetivos específicos del cargo: 
 
 
 Evaluar el impacto de la información interna y externa, a fin de ajustar nuestras 
estrategias a las necesidades del momento.  
 
 
 Optimizar el servicio de diseño gráfico a los grupos estudiantiles que lo 
necesiten.  

 
 

 Fortalecer los medios de comunicación internos y externos de la OGE.  
 
 

 Notificar de las actividades y eventos de los grupos estudiantiles y la OGE.  
 
 

 Registrar fotográficamente las actividades de los grupos estudiantiles como 
sustento audiovisual para nuestros canales de comunicación.  
 
 
 Funciones del Cargo: 
 
 
 Entregar un informe inicial y final del impacto de la información interna y externa 
de la OGE.  
 
 Asesorar a los grupos estudiantiles en la elaboración de piezas gráficas, 
difusión del evento y estructura comunicacional.  

 
 Mantener una constante comunicación con el Departamento de 
Comunicaciones de la UAO.  
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 Generar herramientas que permitan desarrollar efectivamente la divulgación 
correcta de la información de la OGE.  
 
 
 Roles de la Coordinación: 
 
 
 Coordinador/a General: se encarga de las relaciones con las dependencias de 
la universidad, así como de asignar tareas a sus compañeros relacionadas con la 
coordinación. Es quien hace lectura de las matrices enviadas por los grupos para 
compartir la información relevante con las reporteras y el community manager.  
 
 
 Community Manager: es quien se encarga de la gestión adecuada de las 
redes sociales de la organización y su contenido, su función principal es publicar 
los eventos y proyectos de los grupos en las mismas, además de interactuar con 
las comunidades de Facebook, Instagram y Twitter.  
 
 
 Comunicador/a interno/a: su función está orientada a desarrollar las 
actividades de comunicaciones de los proyectos de la OGE como organización, 
estos incluyen Reconocimientos OGE, HappyOGE e Integración.  
 
 
Comunicación interna 
 
 
 Comunicación con los grupos.  La Organización de Grupos Estudiantiles, 
lleva a cabo diferentes estrategias con las cuales se pretende fortalecer la 
comunicación entre los grupos y la Mesa de Trabajo OGE, algunas de ellas son:  
 
 
 Correo electrónico: este medio ha sido clave para la efectividad en los 
procesos de comunicación con los grupos, en el caso de la coordinación de 
comunicaciones, se reciben las solicitudes de publicación de eventos o proyectos, 
pero también, a partir de las matrices se realizan la programación de publicaciones 
en las redes de la OGE y se agendan los espacios de las reporteras para que 
estas puedan hacer cubrimiento de las actividades.  
 
 
 Reporteras OGE: la organización cuenta con dos reporteras, quienes son 
estudiantes de comunicación social y hacen parte del programa ‘Pilos’ de la 
universidad. Cada una de ellas está a cargo de 12 grupos, su función es generar 
contenido a partir de información obtenida sobre los eventos, procesos, proyectos 
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y miembros de los grupos que le han sido asignados. Este contenido es difundido 
a través de los medios oficiales de la universidad, de bienestar universitario y de la 
OGE, pueden ser notas, artículos de opinión, fotografías, crónicas, etc.  
 
 Junta Directiva: esta Junta está conformada por un representante de cada 
grupo estudiantil, se realiza una vez al mes y en ella se comparten los cambios, 
avances y avisos importantes para la organización, con el fin de que esta 
información sea replicada dentro de cada grupo, para que así, todos los miembros 
puedan tener conocimiento de lo que sucede en la OGE.  
 
 
 WhatsApp y Facebook Junta Directiva: debido a que la reunión de la Junta 
Directiva se lleva a cabo sólo una vez al mes, es necesario mantenerse en 
contacto para que la información importante o urgente que se presenta a lo largo 
del mes pueda llegar a todos los miembros lo más pronto posible. En este grupo 
de WhatsApp o Facebook se encuentran todos los representantes de los grupos, 
la Directora Ejecutiva de la organización, y un miembro de cada coordinación de la 
Mesa de Trabajo.  
 
 
 Google Drive: a través de este medio, los grupos comparten las matrices con 
la Mesa de Trabajo, y cada coordinación de la misma realiza las observaciones 
necesarias en el documento. Por otro lado, Google drive es una herramienta que 
permite compartir con los grupos todos los documentos importantes para llevar a 
cabo sus actividades de forma adecuada, ahí pueden encontrar formatos, 
calendario OGE, logos, plantillas, etc.141. 
 
 
 Medios de Comunicación formales: estos son espacios a través de los cuales 
la organización interactúa, planea, toma decisiones y aplica, además, la mayoría 
están establecidos dentro de estatutos deben realizarse con periódicamente y por 
obligación.  
 
 
 Junta Directiva (Último viernes de cada mes). 
 
 Asamblea general ordinaria o extraordinaria (Anualmente). 

 
 Reuniones Grupales. 

 
 Reuniones de Mesa de trabajo. 

 
                                            
141 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Informe de Comunicaciones 2016. Cali: UAO, 
2016. 



85 

 Reuniones coordinación de gestión y liderazgo. 
 

 Reuniones de Proyectos y Actividades. 
 Planeación Semestral Junta Directiva. 
 
 Planeaciones Semestrales Grupos Estudiantiles. 

 
 Jornada de evaluación y planeación. (Semestralmente). 

 
 Feria promocional de la OGE. (Mínimo una vez al semestre).  

 
 Capacitaciones (cuando se requieran o soliciten). 
 
 
 Espacios de integración y reconocimiento: estos son espacios a través de 
los cuales la organización  tiene como  función el  reconocimiento e integración de 
sus miembros: 
 
 
 Integración Anual de Miembros. 
 
 Bienvenida a Nuevos Miembros.  

 
 Inducción a nuestro miembros. 

 
 Reconocimientos Estoy OGE. 

 
 Happy OGE (Cumpleaños por mes de los miembros activos OGE). 

 
 Capacitaciones grupales y a nivel organización. 

 
 Actividades especiales (Cine OGE, Jornadas de integración externas, entre 
otros). 
 
 
Comunicación externa.  
 
 
La Coordinación de Comunicaciones de la OGE mantiene una relación constante 
con diferentes dependencias de la Universidad, como lo son; Centro de 
Información y Documentación (CID), Desarrollo Humano y Comunicaciones UAO, 
de estas relaciones depende en cierta medida el posicionamiento de la 
organización en la UAO, además de la promoción de los proyectos y eventos 
realizados. La comunicación con estas dependencias se lleva a cabo a través de:  
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 Reuniones: con todas las dependencias, estas reuniones sólo se realizan 
cuando es necesario llevar a cabo alguna mejora o cambio en los procesos, 
publicaciones, material, información, etc.  
 
 Correo electrónico: desarrollo Humano es el puente entre la Coordinación de 
Comunicaciones OGE y el CID y Comunicaciones UAO. Para llevar a cabo este 
proceso, se envía un correo electrónico con toda la información a la Coordinación 
de Gestión y Liderazgo (Desarrollo Humano) y esta a su vez lo re direcciona a 
quien corresponde (CID o Comunicaciones UAO). Este proceso de comunicación 
se da semanalmente, donde se incluye toda la información de los grupos y de la 
Organización que debe ser publicada la semana siguiente.  
 
 
 CID: este le da acceso a la Organización a medios como las carteleras y las 
redes sociales de Bienestar Universitario.  
 
 
 Comunicaciones UAO: le da acceso a la OGE a medios institucionales como 
Lo UAO de la semana (físico y digital), redes sociales UAO, pantallas digitales, 
agenda de la semana, entre otros.  
 
 
Proyectos y actividades 
 
 
Durante estos 12 años de gestión la OGE se ha destacado por desarrollar 
proyectos de organización a nivel local, nacional e internacional, al igual que sus 
grupos gestar proyectos de gran envergadura. Se estima que la OGE y sus 
grupos, anualmente realizan entre 100 – 200 actividades, proyectos y eventos 
externos e internos.  
 
 
 ENELU – Encuentro Nacional de Experiencias de Liderazgo 
Universitario/Conexión ENELU Latinoamérica: es un evento de liderazgo, que 
nace del potencial y talento de estudiantes universitarios y busca  aportar al 
desarrollo social a través de una iniciativa que involucra reconocimiento, 
integridad, alto desempeño y aprendizaje intergeneracional e interuniversitario; en 
un entorno, donde se encuentran experiencias estudiantiles y organizacionales 
encaminadas hacia un liderazgo de impacto, un liderazgo transformacional. 
 
 
Tres versiones se han desarrollado de este espacio, en 2004, 2014 y 2016 
gestado por los grupos estudiantiles en sinergia y ha logrado la participación de 
más de 30 universidades a nivel nacional e internacional, un sinfín de experiencias 



87 

de liderazgo en el país y más de 50 convenios pymes y multinacionales en 
carácter patrocinio.  
 
 Encuentro Nacional de Gestión Estudiantil – Red Nacional de Gestión 
Estudiantil: este proyecto es propuesto por la OGE en el año 2013 como el 
objetivo de gestar articulación entre espacios similares de gestión estudiantil de 
Institutos de Educación Superior en Colombia, durante más de 2 años se han 
realizado diálogos con diversas universidades y escenarios de gestión con el fin 
de lograr dicho proyecto que tendrá como miras reuniones anuales, proyectos y 
compartir de saberes sobre gestión estudiantil.   
 
En el mes de noviembre del 2016 se llevó acabo el primer encuentro nacional de 
gestión estudiantil, con la participación de más de 10 universidades del país, 
forjándose como el primer encuentro en el país de este tipo de escenarios de 
gestión estudiantil.   
 
 
 DREAMER: evento OGE en los años 2007 – 2009 en donde todos los grupos 
en conjunto  realizaban actividades y eventos simultáneos durante una semana 
con el fin de hacer partícipe a la comunidad universitaria y dinamizarla la 
universidad.  
 
 
 Encuentros con Rectoría: escenario construido por la OGE buscando 
dinamizar la presentación del Rector y algunos directivos de la Universidad 
Autónoma de Occidente a los nuevos estudiantes de la universidad. Esta actividad 
se trataba de una dinámica de 12 meses donde cada directivo rotaba y los 
estudiantes tenían la posibilidad de conocerles mejor. Se realizó durante cuatro 
años seguidos en ocho oportunidades. En 2016 se replantea el proyecto y están a 
la espera de iniciar de nuevo con éste hacía el 2017.  
 
 
 Evento OGE: espacio diseñado con el fin de integrar a los grupos en un mismo 
evento donde se lleven a cabo actividades afines a su misión con la comunidad 
estudiantil autónoma. Este evento se realizado durante dos años (2013, 2015). 
 
 
Momentos de crisis 
 
 
La OGE ha atravesado y tenido que solventar momentos de dificultad por diversos 
motivos, aquí se mencionan los principales momentos a superar de la 
organización: 
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 2006: en este año presenta la primera crisis de la organización a solo dos años 
de haberse constituido. Tuvo como causa el relevo generacional y la renuncia de 
quien lideraba a la organización en su momento, lo que precipito perder el apoyo 
que recibía desde la universidad. Para solucionar dicho incidente, la junta se 
mantuvo  unidad y sobrellevo la organización hasta el siguiente año, algunos 
miembros lideraron indirectamente los procesos, otros grupos fueron 
desactivados.  
En el año 2007, llega una nueva generación a tomar el revelo de la organización y 
estabilizar la misma a través de cambios en su estructura y generando mayor 
participación en los procesos administrativos de la misma. 
 
 
 2011: en este año se presenta la segunda crisis de la organización. En esta 
ocasión el direccionamiento irregular, la falta de reuniones de la junta directiva y el 
poco relevo generacional que se presentaba en los roles principales  genera un 
malestar en los grupos estudiantiles colocando en riesgo la articulación de los 
mismos lo que precede a que los coordinadores llamen a junta directiva y busquen 
soluciones, comprometiéndose y buscando dejar la organización en manos más 
jóvenes. 
 
 
 Renuncia de directores/presidente: al ser voluntario, el ejercicio de 
direccionar la organización y presidir sus espacios de integración se convierte en 
un compromiso importante para quien lo asume durante un año. Sin embargo, en 
diversos casos estos cargos se han visto abandonados antes de tiempo gestando 
crisis organizacional en la OGE, ejemplo 2006, 2011, 2012, 2014 y 2016, sin 
embargo, estos han sido suplidos de forma rápida, en el caso que no acontezca su 
compañero sea presidente o director asume su cargo hasta que se realicen 
elecciones. 
 
 
Reconocimientos 
 
 
La Organización durante sus 12 de existencia ha sido acreedora a diversos 
reconocimientos oficiales, como también percepciones y opiniones desde otros 
espacios de gestión estudiantil.  
 
 
 La Fundación Líderes en la U, la Revista Semana y el Periódico El Tiempo le 
otorga a la Organización de Grupos Estudiantiles, OGE el reconocimiento como la 
segunda organización de gestión estudiantil más importante del país a solo unos 
meses de conformación. También durante diversos años la OGE convocó 
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miembros a participar de este foro desde la realización logística (2008, 2009) 
hasta como ponentes (2015 y 2016).  
 
 
 Más de 30 Reconocimientos y nominaciones a ‘Talento Autónomo’ por gestión 
de grupos, la junta directiva y sus miembros, en categorías como ‘Mejor trabajo en 
equipo’ y ‘Mejor Gestión y liderazgo’. 
 
 La OGE ha realizado diversos recorridos (2004, 2010, 2013, 2014, 2015) a 
través de Colombia visitando experiencias similares de gestión estudiantil, donde 
universidades como EAFIT, Universidad Nacional Sede Medellín, Universidad 
Norte de Barranquilla, CESDE, Universidad Javeriana de Bogotá, Universidad 
Autónoma de Colombia, Universidad de la Costa, La universidad Católica de 
Manizales, La universidad de Medellín,  estos escenarios de gestión estudiantiles 
estas universidades y sus miembros han reconocido positivamente la estructura y 
funcionamiento de la OGE, particularmente el articular  y lograr poner de acuerdo 
a grupos estudiantiles diversos en un solo proceso y mantenerlo en el tiempo. 
 
 
 Reconocimiento de la Presidencia de la República por gestar escenarios como 
el ‘ll Encuentro Nacional de Experiencias de Liderazgo Universitario, ENELU’ en el 
mes de octubre de 2014 a través una carta remitida por el Presidente de la 
República a la Universidad Autónoma de Occidente. 

 
 

 La OGE fue considerada como un juicio a resaltar dentro del factor de calidad 
‘Estudiantes’ y una fortaleza en el Informe de evaluación externa con fines de 
Acreditación Institucional realizado en diciembre del 2016  sobre la Universidad 
Autónoma de Occidente en su proceso de re acreditación por los pares 
académicos escogidos desde el Ministerio de Educación Superior. En su informe 
establecían que “la Organización de Grupos Estudiantiles, OGE, es una instancia 
de participación que está imbuida del sistema de valores de la Universidad, 
tendiente a una formación integral que combine aspectos académicos y 
humanísticos, y al desarrollo de habilidades y destrezas”. 
 
 
 Durante los eventos de la organización como Conexión ENELU Latinoamérica, 
ENELU, entre otros, ha sido reconocida por su gestión, organización y alcance por  
federaciones de estudiantes,  colectivos estudiantiles de universidades como:  
 
 

                                            
 Informe de evaluación externa con fines de Acreditación Institucional. Universidad Autónoma de 
Occidente, 2016. 
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 Universidad Mayor de Chile 
 
 Instituto Tecnológico de Monterrey (Asociaciones y Grupos Estudiantiles, AGE) 
 
 Universidad EAFIT (sus grupos y representantes estudiantiles) 
 
 Universidad de Ibagué (Asociación de debate de la Universidad de Ibagué), 
 
 TEJE-REDES Iberoamérica 
 
 Pontificia Universidad Javeriana  (CGE – Comité de Gestión Estudiantil) 
 
 Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín (Plan padrino – Grupos 
estudiantiles) 
 
 Universidad Francisco de Paula Santander. 
 
 Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Industrial, Administrativa y de 
Producción, ANEIAP. 
 
 Federación Nacional de Estudiantes de Economía -  FENADECO. 
 
 
Durante el primer Encuentro Nacional de Gestión Estudiantil, ENGE organizado 
por la OGE, diversos colectivos estudiantes de  las universidades participantes 
resaltaron aspectos de la funcionalidad y comunicación sinérgica entre grupos, 
además de lograr un objetivo colectivo en la organización, estas fueron: 
 
 
 Universidad Metropolitana de Barranquilla 
 
 Universidad de los Andes (Bogotá) 
 
 Universidad del Norte (Barranquilla) 
 
 Universidad del Quindío (Armenia) 
 
 Universidad de Ibagué (Ibagué) 
 
 Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá) 
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 El periódico ‘El País’ de Cali, reconoció con una página en el año 2014 a la 
Organización de Grupos Estudiantiles, OGE como un espacio que amplía la visión 
de la carrera y pone en práctica lo aprendido142. 
 
 
Universidad y OGE  
 
 
En la relación con la Universidad Autónoma de Occidente, existe dos roles dentro 
de la misma que acompañan y apoyan el proceso de la organización, además 
alinean a la organización con el reglamento interno de la universidad. También, se 
gestan relaciones con diversas dependencias de acuerdo a la necesidad 
coyuntural.  
 
 
Coordinación de Gestión y Liderazgo. Tiene como misión “Promover y 
desarrollar procesos de Gestión y Liderazgo estudiantil en la Universidad 
Autónoma de Occidente, a través de la creación, apoyo y acompañamiento de 
grupos de gestión estudiantil y en la implementación de programas e iniciativas 
que contribuyan a generar liderazgo estudiantil universitario, en los contextos 
local, regional, nacional e internacional, contribuyendo en el proceso de formación 
integral de la comunidad estudiantil y de desarrollo en el entorno institucional”143. 
 
 
Dicha coordinación se encarga en la OGE de acompañar los procesos y 
administrar los recursos logísticos y financieros que la universidad otorga a la 
organización, es quien se encarga de ser el puente de comunicación y relación 
entre la universidad y OGE, tiene voz y voto en la junta directiva OGE. En la 
actualidad el cargo fue asumido por un ex miembro de la organización. 
 
 
Jefatura del Departamento de Desarrollo Humano.  Este cargo tiene como 
misión “Planear, evaluar y mejorar las acciones del departamento encaminadas a 
la intervención y evaluación de los procesos desarrollo humano de la comunidad 
educativa de la Universidad en términos de calidad de vida, formación integral y 
construcción de comunidad”144. 
 
 

                                            
142 Grupos estudiantiles fundamentales para ampliar la visión de la profesión [en línea]. En: El País. 
[consultado octubre de 2016]. Disponible en Internet: http://www.elpais.com.co/cali/grupos-
estudiantiles-fundamentales-para-ampliar-la-vision-de-la-profesion.html. 
143 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Manual de Funciones UAO - Descriptivo de 
Cargo ‘Coordinación de Gestión y Liderazgo. Cali: UAO.  
144 Ibíd., Descriptivo de Cargo ‘Jefatura de Departamento de Desarrollo Humano’. 
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Este cargo se encarga de ser el revisor fiscal y veedor de la organización frente a 
la universidad, además de aprobar los proyectos de mayor envergadura, además 
de comisiones, dar apoyo en los procesos, aprobar los gastos de la OGE frente al 
presupuesto que otorga la universidad y dar aprobación a los nuevos grupos, tiene 
voz y voto en la junta directiva OGE. En la actualidad es ocupado por uno de los 
cofundadores de la organización.  
 

6.1.2 Experiencias de los miembros 
 
 
6.1.2.1 Entrevistas.  La técnica de entrevista se desarrolló a partir de  un 
cuestionario general de preguntas semi-estructuradas dividido en las categorías a 
investigar. Por otra parte, el proceso de entrevista se llevó a cabo de dos maneras: 
un cuestionario presencial para directores y presidentes de la organización y un 
cuestionario virtual para coordinadores, miembros especiales, miembros de mesa 
de trabajo. Cabe señalar que cada pregunta aparecerá como gráfica N° (Número 
de pregunta). 
 
 
Caracterización: los 49 entrevistados seleccionados se dividieron en (28) 
miembros activos y (22) ex miembros egresados de la OGE. De esta población 
escogida, el 57% son mujeres y el 42% hombres, en edades entre los 17 y 30 
años, pertenecientes a 14 programas académicos de la Universidad Autónoma de 
Occidente y miembros de 29 grupos estudiantiles, dos cargos administrativos. 
 
 
Funcionalidad y Comunicación.  La entrevista permitió conocer la experiencia 
de miembros destacados en la organización, quienes a partir de sus vivencias 
otorgaron elementos para fomentar las categorías de acuerdo con los objetivos 
propuestos.  En esta primera categoría se buscó conocer las experiencias más 
relevantes afines al término de funcionalidad y comunicación desde vertientes 
como estructura organizacional, cultura organizacional, comunicación, dialéctica, 
procesos comunicativos, comunicación y organización, comunicación para el 
cambio social y otras área del conocimiento, sin embargo, un aspecto a referir es 
que las preguntas fueron diseñadas de tal manera que la misma experiencia 
narrará como emergen las  prácticas de comunicación de forma implícita. 
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Gráfico 1. ¿Por qué Ingresaste a la OGE y sus grupos estudiantiles? 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Descripción de resultados.  Los resultados reflejaron en el 90%  de los 
entrevistados una tendencia constante mayor a una (1) variable en la pregunta 
¿por qué Ingresaron a la OGE y sus Grupos Estudiantiles? como consecuencia a 
esto surgieron en sus respuestas más de (70) razones compendiadas en (9) 
variables las cuales fueron agrupas por porcentaje de respuesta. 
 
 
El 19% de los entrevistados determinan que ingresaron a la OGE por el voz a voz 
de compañeros, miembros de los grupos estudiantiles, por su parte, un 17% 
buscaban desarrollar nuevos conocimiento, capacidades profesionales y crecer 
profesionalmente, aprendiendo a gestionar, liderar, trabajar en equipo ampliando 
su panorama académico, un 16% se vieron interesados en participar desde un 
gusto en común o interés personal. 
 
 
El 10% deseaba adquirir experiencia personal y laboral; un 7% deseaba ocupar su 
tiempo libre en actividades curriculares, generar cambios en el entorno a través de 
proyectos, en cambio, un 4% de los entrevistados decidió participar de la OGE por 
curiosidad y el 3% restante buscaba relacionarse con otros. 
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Gráfico 2. ¿Cómo describirías a un miembro de la OGE? 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Descripción de resultados. Los resultados reflejaron en el 90%  de los 
entrevistados una tendencia constante mayor a una (1) variable en su descripción 
de un miembro de la OGE como consecuencia a esto surgieron en sus respuestas 
más de (113) razones compendiadas en (16) variables las cuales fueron agrupas 
por porcentaje de respuesta. 
 
 
Se observa en el gráfico 2 que el 18% considera a un miembro de la OGE 
apasionado por lo que se propone, un 16% adhiere que son ambiciosos porque 
van más allá de la academia. Por otro lado, un 15% determina que los miembros 
OGE buscan formarse integralmente como personas, profesional, un ser social y 
que marcan la diferencia por su actitud.  
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El 13% piensan que un miembro OGE busca transformarse e influenciar 
positivamente su entorno, desea y trabaja para ser mejor persona y profesional, 
gestando cambios en sí mismo, además de ser alguien comprometido y creativo 
con talento para solucionar los retos que se le presentan de forma recursiva, 
espontánea y diferente, y alcanza esto siendo responsables con los acuerdos y su 
entorno. Por su parte,  entre el 11% y 10% consideran que es proactivo, 
interesado en seguir aprendiendo desde el hacer participando activamente en la 
gestión de proyectos estudiantiles. Entre el 8% y 6% determina que un miembro 
OGE es alguien tolerante e interdisciplinario porque trabaja e interactúa en 
aspectos académico, personales y de gestión con personas de otras áreas del 
conocimiento, convirtiéndolo en visionario y con apertura de mente, crítico y 
sensible con su entorno, y el 3% restante, cree que está interesado por construir 
sociedad y universidad a través de la interacción con otros. 
 
 
Gráfico 3. ¿Cree que los acuerdos son esenciales para la OGE? 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Descripción de resultados.  El 92% de los entrevistados indica que ‘Sí’ 
consideran esenciales los acuerdos dentro del funcionamiento de la organización, 
un 4% determinan que no sabrían cómo responder la pregunta y el 4% restante 
decide optar por no dar respuesta ante la pregunta.  
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Gráfico 4.  ¿Cómo la OGE logra mantener funcional una estructura 
interdependiente e intragrupal? 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Descripción de resultados. Los resultados reflejaron en el 90%  de los 
entrevistados una tendencia constante mayor a una (1) variable en la pregunta 
¿Cómo la OGE logra mantener funcional una estructura interdependiente e 
intragrual? como consecuencia a esto surgieron en sus respuestas más de (136) 
razones compendiadas en (40) variables las cuales fueron agrupas por porcentaje 
de respuesta. 
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Es una de las preguntas que más presenta variables frente a su complejidad por 
las múltiples miradas tanto académicas como experienciales de los entrevistados, 
sin embargo se registra un símil de ideas entre ellas. 
 
 
Se observa en la gráfica 4 que el 21% de los entrevistados considera que la OGE 
primariamente, ha logrado mantener funcional su estructura interdependiente e 
intragrupal porque Integra estratégicamente la diferencia en intereses, grupos y 
miembros como una fortaleza, hecho que para el 19% genera una red de 
esfuerzos que permite lograr un objetivo colectivo adaptable a cada grupo y sus 
miembros, además según el 17%  por poseer un estructura organizacional 
estratégica flexible, la cual para el 12% se logra por el trabajo de equipo. Por otro 
lado, el 10% piensa que es gracias a la consecución de recursos y formación en 
competencias, por gestar espacios de integración,  comunicación y ser una 
construcción holística. 
 
 
Para un 7% de los entrevistados, la comunicación asertiva sobre la filosofía de la 
organización (trabajo en equipo, interdisciplinariedad, sinergia, colectivo, 
pluralidad, compromiso) es causal de este logro y tener un equipo directivo. Por 
otro lado, un 6% considera se debe a que ha construido un marco lógico de 
funcionamiento en la organización que cada grupo toma para sí mismo,  sin 
embargo,   otorga autonomía e independencia,  los entrevistados adhieren que 
pilares como el liderazgo, gestión y el  relevo generacional son esenciales para 
que se mantenga con dicha estructura.  
El 4% de los entrevistados entrega múltiples causales de dicho logró, determinan 
que por la pasión y motivación de sus miembros, quienes tiene el compromiso e 
interés por mantenerse organizados y renovarse constantemente, también por las 
relaciones interpersonales que se gestan ahí, por la tolerancia y respeto con la 
pluralidad existente en la organización, además, por generar espacios de 
interacción y beneficios entre grupos, donde existe comunicación multidireccional 
entre miembros y  tener un acompañamiento estratégico de la universidad.  
 
 
El 3% agrega que ha sido el compromiso, la pasión y motivación personal  de sus 
miembros, la tolerancia y respeto a la pluralidad de la organización, la renovación 
constante buscando el mejoramiento y al que su estructura sea un referente y  
símil de la estructura de país. El 1% determina que es gracias a la democracia y 
consenso, direcciones equitativas, confianza en el otro y reconocimiento de 
igualdad de condiciones entre miembros, además de la clasificación estratégica de 
las necesidades de los estudiantes; por poseer una estructura semi-autoritaria, 
con acuerdos y reglas autónomas, también en la motivación y amor, finalmente 
determinan que logra mantener dicha estructura porque la OGE reconoce sus 
fortalezas y debilidades. 
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Gráfico 5. ¿Cómo definirías el término gestión estudiantil? 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Descripción de resultados. Los resultados reflejaron en el 90%  de los 
entrevistados una tendencia constante mayor a una (1) variable en la en la 
definición del término gestión estudiantil estructura interdependiente e intragrupal 
como consecuencia a esto surgieron en sus respuestas más de (86) razones 
compendiadas en (20) variables las cuales fueron agrupas por porcentaje de 
respuesta. 
 
 
Se observa en la gráfica 5 que el 26% de los entrevistados considera que gestión 
estudiantil desde su experiencia en la OGE es ser creativo, es tener una actitud 
recursiva y resolutiva, por otro lado el 21% establece que es el desarrollo de un 
proceso y una metodología para alcanzar un objetivo. El 15% adhiere que es la 
materialización de iniciativas estudiantiles y la capacidad de los estudiantes para 
lograr todos los objetivos que se proponen en un proyecto con base en el trabajo 
en equipo, la creatividad, la calidez humana y el talento juvenil. 
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El 12% definen que la gestión es desarrollar sus habilidades personales y grupales 
para cumplir sus objetivos. El 9% considera que es un ejercicio voluntario y de 
compromiso estudiantil, el 7% define como la adquisición de experiencia desde la 
práctica, y no saben cómo definirla, el 5% agrega que es desarrollar proyectos que 
respondan a una necesidad del contexto.  
 
 
Por otro lado, el 3% responden que es la búsqueda de un beneficio en común, 
organizarse, dinamizar la vida universitaria y un acto de pasión y gusto por lograr 
algo. 
 
 
El 2% restante considera que es un ejercicio para alcanzar objetivos desde 
estudiantes, además que gestión es algo que realiza un estudiante que busca 
aprender desde la práctica, pero a su vez, gestión es un ejercicio de compromiso 
con las generaciones futuras, es un modelo integral y humano. 
 
 
Sostenibilidad y Comunicación.  La entrevista permitió conocer las experiencias 
de miembros destacados de la organización, quienes a partir de sus vivencias 
otorgaron elementos para fomentar las categorías de acuerdo con los objetivos 
propuestos.  
 
 
En esta primera categoría se buscó conocer las experiencias más relevantes 
afines al término de sostenibilidad y comunicación desde vertientes como 
conocimientos en comunicación, dialéctica, procesos comunicativos, comunicación 
y organización, comunicación para el cambio social y otras área del conocimiento, 
sin embargo, un aspecto a referir es que las preguntas fueron diseñadas de tal 
manera que la misma experiencia narraría como se fermentan prácticas de 
comunicación de forma implícita. (Gráfico 6). 
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Gráfico 6. ¿Cómo influenció la OGE y sus grupos estudiantiles tu vida 
universitaria? 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Descripción de resultados. Los resultados reflejaron en el 90%  de los 
entrevistados una tendencia constante mayor a una (1) variable en la pregunta 
¿Cómo influenció la OGE y sus grupos estudiantiles en tu vida universitaria? como 
consecuencia a esto surgieron en sus respuestas más de (135) razones 
compendiadas en (17) variables las cuales fueron agrupas por porcentaje de 
respuesta. 
 
 
Se observa en la gráfica 6 que el 21% considera que la OGE, primariamente,  forjó 
y fortaleció sus aptitudes (competencias, habilidades blandas, capacidades) un 
19% adhiere que la organización fue un escenario de desarrollo personal y 
emprendimiento de ser; por su parte, un 12% determina que fue un espacio de 
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desarrollo y visión académica, un 11% complementa que fue un lugar para gestar 
el conocimiento y formarse interdisciplinariamente, por su parte, el 8% considera 
que fue desde una visión y desarrollo personal.   
 
 
El 7% consideran a la OGE como un espacio que los influenció desde las 
experiencias y generando práctica de lo aprendido, de igual manera para conocer 
personas y construir vínculos interpersonales. 
 
 
Por otro lado, el 5% responden que los influenció siendo un escenario de 
formación desde la práctica en gestión y realización de  proyectos. El 4% opina 
que lo hizo promoviendo una actitud propositiva, creativa, positiva y comprometida 
y 3% comentan que les permitió  vivir y adaptarse a la universidad de otra manera. 
Entre 2% y 1% adicionan que fue un espacio que influenció en el respeto a la 
diferencia, participación en otros espacios internos y externos de gestión 
estudiantil, creación de conciencia, actitud resolutiva y en aprender jugando. 
 
 
Gráfico 7. ¿Cómo te hiciste consciente de qué hacías parte de la OGE? 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Descripción de resultados. Los resultados reflejaron en el 90%  de los 
entrevistados una tendencia constante mayor a una (1) variable en la pregunta 
¿cómo se hicieron conscientes de su participación en la OGE? como 
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consecuencia a esto surgieron en sus respuestas más de (59) razones 
compendiadas en (8) variables. 
 
 
Se observa en la gráfica 7 que el 41% se hizo consciente de su participación en la 
OGE desde el voz a voz de los miembros y por quienes la integran; un 28% lo hizo 
a través de los espacios de integración y comunicación formales e informales, 
también tomando la iniciativa y viviendo un proceso personal de adaptación que 
requirió un tiempo para reconocerse como parte de la OGE. Por su parte, el 13% 
de los entrevistados considera que se hizo consciente por la necesidad de trabajar 
en equipo para lograr un objetivo,  un 11% considera que en el mismo desarrollo 
de los proyectos se van adaptando y finalmente, el 7% dice que es debido al 
departamento de Desarrollo Humano y sus programas. 
 
 
Gráfico 8. ¿Cómo se vive el amor en la OGE? 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Descripción de resultados. Los resultados reflejaron en el 90%  de los 
entrevistados una tendencia constante mayor a una (1) variable en la pregunta 
¿Cómo se vive el amor en la OGE? como consecuencia a esto surgieron en sus 
respuestas más de (86) razones compendiadas en (19) variables las cuales fueron 
agrupas por porcentaje de respuesta. 
 
 
Se observa en la gráfica 8 que el 32% de los entrevistados considera que el amor 
se vive en la OGE desde las relaciones interpersonales fraternas (amigos, 
compañeros de grupo, lazos profesionales, entre otros) y la implicación que tienen 
en el presente y futuro. Un 19% opina que es en el compromiso, participación y 
acciones de sus miembros en los grupos y la organización, y un 16% dice que 
cuando hay pasión y gusto por lo que se hace se vive el amor. Por su parte, el 
10% considera que es a través de la inclusión y sentirse identificado, ser parte de 
algo, entre el 7% y 6% opina que al pensar colectivamente, ser diversos, 
compartiendo los mismos intereses entre miembros y adquiriendo valores morales 
como el respeto y la tolerancia se vive el amor. El 5% considera a través de 
espacios de integración y actividades, con actitud propia se logra vivir el amor en 
la OGE, el 3% al gestar nuevo conocimiento e ideas y el 2% dice que con 
dedicación y tiempo en los roles,  actividades de los grupos y la OGE, desde el 
autoestima, siendo positivo, buscando impactar, y las experiencias que 
representa, es desinteresado el amor por la organización. 
 
 
Gráfico 9. ¿Por qué la organización ha logrado sostener su modelo de 
trabajo en el tiempo? 
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Descripción de resultados. Los resultados reflejaron en el 90%  de los 
entrevistados una tendencia constante mayor a una (1) variable en la pregunta 
¿Por qué la organización ha logrado sostener su modelo de trabajo en el tiempo? 
como consecuencia a esto surgieron en las respuestas más de (103) razones 
compendiadas en (34) variables las cuales fueron agrupas por porcentaje de 
respuesta. 
 
 
Se observa en la gráfica 9 que el 23% de los entrevistados considera que se ha 
sostenido en el tiempo por su continúa renovación y fortalecimiento estratégico, un 
21% agrega que se debe también al generacional estratégico, por su parte,  el 
14% explica que es a causa de una  constante  apertura a nuevas ideas, 
reconocimiento y apoyo de la universidad, y un 12% considera que es gracias a 
los miembros referentes y motivacionales quienes comunican su experiencia. 
 
 
Por su parte, el 10% considera que la OGE se ha sostenido en el tiempo por 
estructura funcional e integral, un 8% explica que es a través del aprendizaje 
continuo y gestión del conocimiento, el 6% dice que por su estructura 
organizacional que moviliza los interés de los estudiantes participantes, acuerdos 
formales, objetivos en función de sus miembros, relaciones interpersonales y lazos 
emocionales,  Interés de estudiantes por participar en las líneas de trabajo de la 
OGE que se generan.  Ahora el 4% determina que se debe a sus miembros, 
involucrando a más personas en la misión de la organización, brindándoles la 
oportunidad de participar en diversos roles de la misma, además responden a la 
necesidad de la comunidad estudiantil 
 
 
Y el 2% restante considera que la OGE ha logrado sostener su modelo de trabajo 
a razón de que tiene objetivos claros, auto gestionan, se generan nuevas ideas 
desde diversas líneas temáticas, también por incorporar a la organización 
miembros de semestres menores, por poseer miembros proactivos y que 
encontraron el valor de la OGE, en su constante búsqueda por superarse, 
reinvención de los miembros y grupos, la confianza que otorga y su trayectoria. 
(Gráfico 10). 
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Gráfico 10. ¿Cómo la OGE sobrelleva el revelo generacional? 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Descripción de resultados. Los resultados reflejaron en el 90%  de los 
entrevistados una tendencia constante mayor a una (1) variable en la pregunta 
¿Cómo la OGE sobrelleva el revelo generacional? como consecuencia a esto 
surgieron en las respuestas más de (57) razones compendiadas en (16) variables 
las cuales fueron agrupas por porcentaje de respuesta. 
 
 
Se observa en la gráfica 10 que el 34% de los entrevistados explica que la OGE 
ha sobrellevado el relevo generacional porque su modelo es una escuela, donde 
sus miembros  adquieren experiencia y luego la otorgan a nuevos miembros, por 
su parte, el 21% considera es porque ha generado un flujo  de participación a 
través de la incorporación de nuevos miembros. El 15% determina que es a través 
de la renovación constante y deseo de superación. 
 
 
Un 12% considera que logra sobrellevar el relevo generacional porque la OGE 
posee una estructura funcional y flexible, además de un marco lógico de 
funcionamiento claro, procesos fortalecidos lo que permite transmitir de un 
miembro a otro el valor de la organización, también, una comunicación constante y 
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campañas para incorporar nuevos miembros, creatividad y por tener un proceso 
de retroalimentación y acompañamiento constante. El 9% adhiere que se 
sobrelleva porque se muestra los beneficios personales y profesionales de la 
OGE, además porque ésta tiene valor intrínseco de formación y aprendizaje 
continuo, por otra parte, el 6% considera que es porque constituyo un equipo 
directivo. 
 
 
Finalmente, el 3% restante considera que sobrelleva el relevo generacional porque 
da la posibilidad a sus miembros de hacer carrera en la organización, además 
involucra y da oportunidad a miembros de semestres menores y posee una fuerza 
organizacional desde sus grupos.  
 
 
Gráfico 11. ¿Por qué la comunicación es importante en la OGE? 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Descripción de resultados. Los resultados reflejaron en el 90%  de los 
entrevistados una tendencia constante mayor a una (1) variable en la pregunta 
¿Por qué la comunicación es importante en la OGE? como consecuencia a esto 
surgieron en sus respuestas más de (48) razones compendiadas en (16) variables. 
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Se observa en la gráfica 11 que el 29% entrevistados considera que la 
comunicación es importante en la organización porque permite que sus procesos 
sean efectivos y se fortalezca continuamente tanto interna (para mantener el orden 
y la estructura, la motivación, etc.) como externamente  (promoción, relaciones 
estratégicas), además de generar una conexión entre  miembros y grupos bajo un 
mismo objetivo y estimula la participación activa, un 24% agrega que estimula 
participación y  colaboración colectiva. Por su parte, el 19% considera que genera 
sinergia entre grupos y permite que exista democracia y diálogo al momento de 
tomar decisiones, a través de espacios de comunicación multidireccionales, 
además para el 14% piensa que permite el flujo de información entre miembros, 
grupos y organización. El 9% desde su percepción determinan que la 
comunicación es importante en la OGE, porque al ser asertiva permite la 
compresión y articulación de la pluralidad de la misma, además mantiene vigente 
la actitud de organización entre sus miembros. El 2% restante considera que 
también  la comunicación permite dar a conocer aspectos a mejorar, que la 
organización sea eficiente y productiva, permite la diversidad de ideas y proyectos, 
fortalece habilidades y herramientas comunicativas para transmitir los objetivos y 
proyectos entre miembros y permite construir cambios, sin embargo determinan 
que ésta no debe ser muy formal. 
 
 
6.1.2.2 Sondeo.  Esta técnica se aplicó a través de tres preguntas en referencia a 
la comunicación y su papel en la organización, por lo tanto no se dividió en 
categorías. Las preguntas son cerradas, solo una se abrió. Este sondeo se realizó 
a los coordinadores de los grupos en la junta directiva del año 2016 primer 
periodo, esto con el fin de obtener una percepción actual. 
 
 
Caracterización: los 19 miembros sondeados conformaban la junta directiva del 
año 2016 y esta población escogida: el 53% son Mujeres y el 47% Hombres, en 
edades entre los 17 y 21 años, pertenecientes a 10 programas académicos de la 
Universidad Autónoma de Occidente y miembros de 17 grupos estudiantiles. 
 
 
Gráfico 12. ¿Cree usted que la OGE ayudó a fortalecer sus habilidades 
comunicativas? 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Descripción de resultados.  El 100% de los entrevistados indica que ‘Sí’ 
consideran que su participación en la Organización de Grupos Estudiantiles, OGE 
fortaleció sus habilidades comunicativas,  obteniendo un resultado absoluto con un 
0% frente al ‘No’.  
 
 
Gráfico 13. ¿Cómo participar en la organización de grupos estudiantiles, 
OGE fortaleció sus habilidades comunicativas? 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Descripción de resultados.  A partir de esta pregunta surgieron diversos 
aspectos concordantes. Los resultados reflejaron en el 90%  de los entrevistados 
una tendencia constante mayor a una (1) variable en la pregunta de ¿Cómo 
participar en la organización de grupos estudiantiles, OGE fortaleció sus 
habilidades comunicativas? como consecuencia a esto surgieron en las 
respuestas más de (70) razones compendiadas en (9) variables. 
 
 
El 27% de los miembros sondeados expresaron que fortalecieron sus relaciones 
universitarias con las dependencias y sus compañeros, el 25% consideran que 
fortaleció sus habilidades comunicativas porque trabajó sobre su confianza y 
autoestima, también expresan  que en los espacios de comunicación y 
participación en la organización adquirieron herramientas para comunicarse 

12%

27%

25%

11%

25%

Fortalecer Relaciones Externas

Fortalecer Relaciones
Universitarias

Se adquieren herramientas para
comunicarte efectivamente a
través de los espacios de
comunicación y participación.
Fortalecer las relaciones
personales

Fortalecer la confianza y
autoestima.



109 

efectivamente, por su parte el 12 y 11% evidencias que fortaleció sus relaciones 
externas y personales.  
 
 
 
Gráfico 14. ¿Cree usted que la comunicación es un factor vital en la OGE y 
sus grupos? 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Descripción de resultados.  El 100% de los entrevistados indica que ‘Sí’ 
consideran que la  comunicación es un factor vital en la OGE y sus grupos, 
obteniendo un resultado absoluto con un 0% frente al ‘No’. 
 
 
6.1.2.3 Grupo focal.  La técnica de grupo focal se realizó a través de una serie 
de preguntas encaminadas en gestar un dialogo entre los miembros asistentes. 
Las contestaciones ofrecidas por ellos  a la aplicación de esta técnica fueron 
agrupadas por pregunta donde se analizó y selección las ideas principales, 
posteriormente se interrelacionaron con el fin de encontrar ideas concordantes 
sobre la Organización de Grupos Estudiantiles como referente de gestión 
estudiantil desde su funcionalidad y sostenibilidad. 
 
 
Caracterización: los cuatro miembros seleccionados fueron considerados de 
acuerdo con  su perfil y experiencia dentro de la organización. Este grupo se 
dividió en tres miembros egresados de varias promociones de la organización 
(2007 – 2009) (2009 – 2014) (2011 – 2013) y un miembro actual (2013 – 2016) y 
fue aplicada a través de un cuestionario presencial, semi-estructurado. De esta 
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población escogida el 75% son mujeres y el 25% son hombres, en edades entre 
los 19 y 28 años, pertenecientes a cuatro programas académicos y miembros de 
siete grupos estudiantiles, además fueron directores o presidente de la junta.  
 
 
Cuadro 4. Resultados Concordantes Grupo Focal 
 

Pregunta Respuestas Ideas Concordantes 
¿Cómo la 
estructura 
de la OGE 
se ha 
sostenido 
en el 
tiempo? 

Miembro N° 1  “porque la misión cambia la 
forma de ver la organización, cambia las 
necesidades de la organización se van 
transformando van evolucionado ya sea por 
cantidad de grupos ya sea por cantidad de 
personas ya sea porque las mismas personas 
pertenecientes a la organización cambiaron y 
tienen una filosofía distintas y tienen 
necesidades distintas a 
esa organización por eso, los estatutos me 
limitan si no están en los estatutos yo no 
puedo hacerlo por eso es necesario modificar 
esos estatutos para yo tener bases legales que 
me permitan hacer lo que voy hacer” 

1.    Reconociendo y 
haciendo 
transformaciones de 
acuerdo las necesidades 
de cada generación de 
estudiantes en la 
organización.                                     
2.    Teniendo un marco 
lógico de funcionamiento 
(Estatutos) sin ser una 
camisa de fuerza.                                                                                
3.    Siendo conscientes 
de nuestra historia.                                                                                                               
4.    Conectándose con 
las condiciones y reglas 
de la universidad. 

Miembro N° 2  “Yo creo que si esos estatutos no 
cambiaran estaríamos en un momento de 
desespero nosotros tenemos que 
ser conscientes de nuestra historia y para las 
generaciones siempre van a ser distintas las 
necesidades de la organización va a estar 
en constante cambio, ahora yo considero que 
estoy más en la mitad de los dos yo creo que 
los estatutos no son una camisa de fuerza 
porque al fin y al cabo nosotros somos 
estudiantes y estamos en la UAO para aprender 
para embarcarnos lo demás, pero tampoco 
podemos hacer unos estatutos para en fin 
encuentra estar haciendo cualquier cosa o sea 
yo creo que estos estatutos son una guía pero si 
nosotros estamos hablando que somos 
una organización de estudiantes pero el hecho 
de que somos una organización de estudiantes 
no significa que seamos menos seria tenemos 
que ponernos unas normas de juego”. 
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Cuadro 4. (Continuación). 
 

Pregunta Respuestas Ideas Concordantes 
 Miembro N° 3  “Es precisamente por 

el nacimiento de los estatutos, o sea 
los estatutos ponen una delimitación 
es como pavimentar un camino, 
tenemos la intención de hacer cosas 
juntos y tenemos la intención de 
agruparnos por eso si ponemos los 
estatutos vamos a pavimentar y 
vamos a poner una barricada para 
que el carro no se vaya ni para allá ni 
para acá que se mantenga en esa 
misma vía”. 

 

Miembro N° 4: “Nosotros, pero por 
eso digo los estatutos no son las 
reglas,  a mira esta situación se va 
seguir presentando ¿Qué pasa si otra 
persona viene? A pues le 
preguntamos si esa persona también 
va para Bogotá esa fecha, entonces 
que dijo la universidad: mm esta 
gente está colocándose de acuerdo, 
no voy a volver aceptar gente si no 
están en un grupo de personas, por 
ejemplo nadie va volver a viajar solo 
si no es compartiendo un bus.” 

¿Qué tiene 
que ver el 
término 
acuerdo con 
la OGE, es la 
esencia de la 
OGE? 

Miembro N° 1 “Es el hecho de que la 
organización no la compongo yo, sino 
que la componen otro número de 
personas, y yo no puedo hacer lo que 
se me venga en gana, o sea debe 
haber un apoyo a lo que yo digo, y 
ese apoyo, nace desde el acuerdo, 
entonces, listo, tengo tal ideas, tal 
propuesta, si todos estamos de 
acuerdo vamos a ejecutarla, sino no 
voy a encontrar el apoyo para que mi 
idea surja, o para que la idea de otra 
persona surja. Si todos nos 
comprometemos, nos ponemos de 
acuerdo en esa meta o en ese 
acuerdo en esa postura.” 

1.    Respeto por el otro.                                                           
2.    La forma en cómo se llevan a 
cabo las ideas                                                                                                                              
3.    Conectar la pluralidad                                                       
4.    Por instinto para poderse 
apoyarse entre miembros. 
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Cuadro 4. (Continuación). 
 

Pregunta Respuestas Ideas Concordantes 
 Miembro N° 2 “Además 

estamos hablando de 
que somos tan diferentes 
que ningún grupo se 
parece al otro, sino que 
nosotros llegáramos 
acuerdo, no podríamos 
sobrevivir.” 

 

Miembro N° 3 No 
respondió. 
Miembro N° 4 “Yo me 
imagino, una mesa, está 
sentado un japonés, un 
hindú, un latino, ninguno 
sabe hablar el idioma del 
otro, los dos quieren 
tomar algo que está en 
la mitad de la mesa, 
como le dice al otro 
pásame la gaseosa, 
tienen que ponerse de 
acuerdo en un lenguaje 
común, lo mínimo que 
tienen que hacer es 
ponerse de acuerdo, ya, 
esto es una señal 
universal, para beber, 
para tomar, es ponerse 
de acuerdo en lo mínimo 
para poder alcanzar un 
objetivo sea para otra 
persona, porque hay un 
instinto del ser humano 
de ayudar el otro, yo veo 
que tienes sed y me 
estás señalando, mi 
instinto me dice ayúdalo, 
el instinto de actuar por 
el otro.” 
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Cuadro 4. (Continuación). 
 

Pregunta Respuestas Ideas Concordantes 
¿La OGE ha sido 
exitosa porque 
ha logrado 
ponerse de 
acuerdo? 

Miembro N° 1 “Yo creo que son 
dos cosas, yo creo que la 
organización ha entendido que 
tiene objetivos en común que 
son objetivos de los más simple, 
usted quiere hacer proyectos, yo 
quiero hacer proyectos, usted 
quiere hacerlo dentro de la 
universidad, yo también, para 
eso necesitamos el apoyo de la 
universidad o permiso de la 
universidad para poder operar 
dentro del campus entonces 
tenemos un objetivo común, así 
sus proyectos sean diferentes a 
los míos pero los dos proyectos 
que queremos realizar acá. Y sí, 
hemos llegado acuerdos para 
poder llegar de la forma más 
simple posible alcanzar esos 
objetivos.” 

1.    El entender que existen 
objetivos en común y el que 
lograrlos implicar de trabajar en 
conjunto.                                                               
2.    El comprender su contexto y a 
quienes la conforman.                                                                                           
3.    Comunicación efectiva. 

Miembro N° 2  No respondió 
Miembro N° 3  No respondió 
Miembro N° 4  “Ha sabido leer 
las señales de las personas, el 
proceso de comunicación, ha 
sabido leer las señales de las 
personas, ha sabido codificar el 
mensaje para que entre todos 
los diferentes idiomas, grupos, 
intereses, se entiendan y ha 
podido identificar cual es el 
propósito de cada uno, de ser 
indio, chino, del español, todos 
han podido identificar, son tres 
elementos: El término 
comunicación efectiva, eficaz en 
momentos, eficiente.” 
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Cuadro 4. (Continuación). 
 

Pregunta Respuestas Ideas Concordantes 
¿La OGE se 
puede 
considerar un 
referente de 
gestión 
estudiantil 
universitaria 
para otras 
universidades? 

Miembro N° 1  “No creo que de gestión, 
creo que es un modelo de organización 
porque al final aunque los grupos de la 
universidad de Barranquilla, de Medellín, 
no tengan una organización como la de 
nosotros gestionan y gestionan muy 
bien”. 

1.    Es un modelo de 
organización.                              
2.    Es un referente porque 
están generando resultados 
importantes y librándose un 
camino.                                                           
3.    Porque quien desee puede 
tomarla de ejemplo.                                                                                                            
4.    No es porque sea única, 
pueden existir muchos ejemplos 
es por sus resultados.     
5.    Puede ser un referente 
positivo como negativo. 

Miembro N° 2 85 “A mí me parece 
chévere cuando dices que es un modelo 
de organización, aparte para mi si es un 
modelo que puede ser referente de 
gestión y también es un modelo de 
organización. Porque sí es un referente 
frente gestión estudiantil, porque las 
otras universidades puedan hacer 
gestión, no significa que lo hagan al 
mismo nivel, por decirlo de una forma. 
Cuando tú dices referente, o sea que en 
Barranquilla pueden decir "guapucha, la 
OGE hace esto, yo voy a buscar gente" 
que en Bogotá, "voy a buscar esta gente 
como lo hace”, por qué, porque a 
nosotros la universidad, hablo del 
semestre pasado, la universidad nos da 
21 millones, que estos peladitos 
convierten en 230 millones de pesos, es 
un referente de gestión porque están 
haciendo las cosas, las están haciendo 
de alguna forma y esa forma está 
saliendo bien, que está saliendo 
excelente quién sabe, pero sí está 
saliendo bien. Entonces sí algo que 
alguien pueda referenciar, pueda servirle 
de ejemplo, para mí sí lo somos, no por 
nada, hay pelaos de la San 
Buenaventura, viniendo a ver lo que 
somos y qué lo que hacemos en esta 
organización, no por nada los de la 
EAFIT también lo hacen, no por nada los 
de la Javeriana de Bogotá lo hacen.                                                                                                            
Yo creo que la organización ha podido 
avanzar a un punto, que le permite decir 
estoy haciendo las cosas, estoy por un 
buen camino, alguien puede tenerlo de 
referente, para mí sí lo es, para mí un 
referente de comunicación es Jesús 
Martín Barbero.” 
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Cuadro 4. (Continuación). 
 

Pregunta Respuestas Ideas Concordantes 
 Miembro N° 3 “Yo estoy de acuerdo”  

Miembro N° 4 “Inclusión si lo no lo 
hiciera, estuviera haciendo las cosas 
remal, también se convierte en un 
referente de cómo no hacer las cosas” 

¿Qué es 
gestión 

estudiantil? 

Miembro N° 1  “Es el hecho de sacar 
adelante, de hacer lo necesario para 
cumplir un objetivo, yo creo que esa es 
la definición, cuando yo busco recursos 
o maneras que el objetivo se cumpla, 
estoy gestionando ese objetivo. Al final 
de cuenta todos los grupos de todas 
las universidades y gestionan muy 
bien. Pero lo que nos diferencia, es 
que nosotros logramos unir esos 
grupos, con una única imagen, única 
misión y visión y en bajo ese contexto, 
seríamos más bien un referente de 
organización.”       " Bueno  pero igual 
como nos manejamos dentro de un 
contexto estudiantil universitario, pues 
sí lo que sea que tengas que hacer 
debe ser legal y ético, pero si usted es 
un narcotraficante, necesita mandar 
una droga a Estados Unidos, usted va 
gestionar sus medios para mandar esa 
tonelada allá, el gestionar no es 
necesariamente, no va de la mano con 
ética y legal, es más la acción de hacer 
lo que tengo que hacer." 

1.    Hacer lo necesario 
para cumplir un objetivo 
bajo lo legal y ético y de 
acuerdo al contexto. 

Miembro N° 2 “Es lo que tengas que 
hacer” 
Miembro N° 3 “Yo opino lo mismo que 
el miembro N° 1” 
Miembro N° 4  “Dentro de lo legal y 
ético para que las cosas pasan.” 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS  
 
 
El siguiente informe expone un detallado análisis que responde a la pregunta 
problema articulando los resultados obtenidos en las diferentes técnicas aplicadas 
en relación con la Organización de Grupos Estudiantiles – OGE como un referente 
de gestión estudiantil. 
 
 
Cada una de las experiencias o testimonios se enumeraron en el proceso de 
tabulación, por lo tanto, aparecerán reflejadas en este análisis como “Experiencia 
OGE N° (número de tabulación) – Testimonio miembro, programa académico, año 
activo en la OGE.  
 
 
● Articulación de Grupos e Intereses.  Se analiza a la OGE como referente 
desde su génesis, la cual parte en el deseo colectivo de diversos grupos 
estudiantiles de carácter académico, político, social, cultural y ambiental adscritos 
a una Institución de Educación Superior por solventar una serie de condiciones 
que les permitiera desarrollarse y perdurar en el contexto universitario, 
condiciones tales como:  
 
 
 Recursos económicos para participar en encuentros académicos a nivel 
regional o nacional (encuentros realizados por grupos federados a organizaciones 
nacionales de estudiantes). 
 
 Proyectos como eventos, congresos y capacitaciones. 

 
 Apoyo logístico institucional frente a recursos y espacios. 

 
 

En la búsqueda por solventar dichas condiciones, los grupos deciden encontrar 
similitudes estructurales  y de intereses, hecho que les permitió inicialmente 
pensarse y luego articularse como organización en sinergia con Bienestar 
Universitario de la Universidad Autónoma de Occidente; este proceso requirió más 
de tres años en donde se evidencia que espacios organizados y planeados de 
diálogo y reconocimiento entre grupos  fueron la táctica a través de la cual se logró 
alcanzar dicho objetivo compuesto por los siguientes aspectos (Figura 2). 
 
 
 
 
 
 



117 

Figura 2. Componentes de articulación OGE 

 
 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Para lograr dicha articulación se observa de acuerdo con la gráfica N°1, que los 
grupos partieron de un acuerdo básico donde definieron un objetivo en común, en 
el cual se correlacionarán las principales necesidades e intereses de cada uno  en 
espacios de encuentro, sin afectar su individualidad e identidad. 
 
 
Se observa que dichos espacios de encuentro funcionaron entre grupos porque 
lograron establecer acuerdos de convivencias teniendo en cuenta códigos de 
comunicación, contextos y necesidades: 
 
 
Experiencia OGE N° 10: “Fui consciente de la OGE, al momento de interactuar 
con otros grupos, de entender que habían necesidades comunes, que nos 
podíamos colaborar en solucionar problemas y que juntos éramos más sólidos en 
el momento de buscar apoyo y respaldo institucional para proyectos.” Testimonio 
de miembro egresado Comunicación Social  – Grupo Gescom (2008 – 2012) 
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Estos también se complementaron por un lado, a través de mensajes que 
promulgaban el relacionamiento y la cooperación entre los grupos, y por otro lado, 
estaba el hecho de que sus moderadores eran miembros con características 
similares entre sí, lo que permitió gestar empatía y afectividad en el mensaje. 
 
 
Inicialmente estos espacios de encuentro o reuniones eran asambleas donde 
participaban alrededor de 400 estudiantes (miembros de los grupos participantes).  
 
 
Con el tiempo, se redujo el número de asistentes a uno o dos representantes por 
grupo, quienes eran seleccionados por su colectivo con el ánimo de comunicar y 
defender sus intereses y propuestas, para luego retroalimentarlos con lo acordado 
y posteriormente participar en la aprobación de los temas discutidos. Esta 
metodología de funcionamiento fue interpretada como una decisión estratégica 
que permitió un mejor flujo de la comunicación haciendo más efectivo el logro de 
los acuerdos en las asambleas.  
 
 
● Acuerdos.  Se evidencia entonces que los acuerdos fueron el punto de 
encuentro para consolidar el proyecto OGE,  ya que éstos permitieron al colectivo 
articularse frente a procesos y proyectos, aunque no fue una tarea sencilla, 
funcionó gracias a la estrategia de fomentar espacios de comunicación y 
encuentro. Éstos:  
 
 
Experiencia OGE N° 3 “Son vitales. Cuando se trabaja con tantas personas y 
todas tienen diferentes opiniones y perspectivas, los consensos y reuniones donde 
se tratan temas generales deben pasar por acuerdos, así todo mundo se siente 
escuchado, aporta y finalmente se trazan objetivos alcanzables.” Testimonio de 
miembro egresado, Comunicación Social (2013 – 2015) 
 
 
Con el tiempo, estos acuerdos se han formalizado a través de soportes 
comunicativos  como estatutos, los cuales son un reflejo de cómo la OGE deseaba 
funcionar y con qué aspectos su público interno debía  cumplir para mantenerse 
articulados como organización. Dichos estatutos han recibido más de cinco 
modificaciones  en el transcurso de  sus 12 años, lo que evidencia el dinamismo 
de la OGE y la apertura ante nuevas promociones de miembros, que adicionan  o 
modifican los mismos de acuerdo a sus necesidades del momento, pero siguiendo 
un marco lógico o un sistema de funcionamiento (Procesos, metodologías, 
formatos, organigrama).  
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● Victorias tempranas. El éxito y sostenibilidad de estos acuerdos se vieron 
reflejados en victorias tempranas como: 
 
 
 Obtención del segundo lugar en la convocatoria para elegir las organizaciones 
de grupos estudiantiles más importantes del país del año 2004 organizada por la 
Fundación Líderes en la U, la Revista Semana y el Periódico El Tiempo. 
 
 
 Feria de grupos estudiantiles 2004 donde cada grupo se presentaba ante la 
universidad a través de un stand buscando darse a conocer y atrayendo nuevos 
miembros. 

 
 

 Integración OGE 2004, espacio donde los miembros realizaban actividades 
lúdicas y de esparcimiento durante un día completo.  

 
 

 Encuentro Nacional de Experiencias de Liderazgo Universitario – ENELU 2004, 
evento que reunía las mejores experiencias nacionales universitarias de liderazgo 
en diversas temáticas, primer evento  realizado por la organización entre grupos.  

 
 

● Direccionamiento Estratégico.  Dichos logros fueron precedidos por nuevos 
acuerdos, los cuales tuvieron que trascender lo momentáneo y convertirse en 
cotidianos, forjando así una estructura organizacional que permitió demarcar la 
manera en cómo la organización funcionaría formalmente, creando un 
direccionamiento estratégico compuesto por una misión, una visión, unos objetivos 
y valores. Lo anterior funcionó porque la propuesta fue planteada inicialmente por 
unos pocos miembros y luego se convirtió en una construcción colectiva, donde se 
tuvieron en cuenta aspectos como: 
 
 

I. La estructura de cada grupo estudiantil y de organizaciones o federaciones 
estudiantiles (ejemplo: el grupo estudiantil ANEIAP UAO, capítulo de la Asociación 
Nacional de Estudiantes de Ingeniería Industrial, Administración y Producción). 
II. Referentes como el grupo estudiantil Organización Estudiantil, OE de la 

Universidad EAFIT y el Comité de Gestión Estudiantil, CGE de la Pontificia 
Universidad Javeriana.  
III.  Asesoría de Bienestar Universitario de la UAO. 
IV. Revisión bibliográfica.  

 
 

Estos aspectos mencionados otorgaron herramientas para crear una planeación 
estratégica coherente con la individualidad e identidad  de cada grupo estudiantil 
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logrando así un mayor respaldo hacía ésta. La planeación estratégica de la OGE 
ha sido evaluada y transformada en cinco ocasiones, lo que conllevó a una 
transición hacia nuevas ideas y enfoques para la misma, en las cuales siempre se 
han tenido en cuenta aspectos relevantes de las planeaciones anteriores 
buscando continuidad en los objetivos de la organización. 
 
 
● Estructura Organizacional.  Como parte de su estrategia de funcionamiento, 
la OGE cuenta también con un organigrama el cual ha perdurado en el tiempo con 
algunas modificaciones. En éste se observa que no existe una posición para cada 
grupo estudiantil, sino para todos miembro en general de la organización 
buscando que fueran partícipes en igual proporción de las decisiones que se 
tomen, es decir, el poder de decisión se concentra en la asamblea general de 
miembros (Ilustración N°1): 
 
 
 
Figura 3. Organigrama OGE 2016 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Estatutos OGE 2015.  
Cali: UAO, 2015.   
 
 
Los resultados de esta investigación arrojan que la sostenibilidad de dicha 
estructura radica en que su diseño no es complejo, ni es impuesto porque ha sido 
trazado y aprobado por sus propios integrantes, además, es flexible y de clara 
comprensión convirtiéndose en una táctica de adaptación para su público interno, 
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y voto.  
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debido a la forma en cómo esta estructura consigue que se transmita la 
información al estilo de pirámide invertida (Figura 4). 
 
 
Figura 4. Modelo Clásico de información OGE 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Desde el año 2012, esta pirámide de decisiones se fortaleció a través de una 
estrategia de participación, la cual permitió que un mayor número de miembros se 
involucraran con voz y un rol en los proyectos colectivos de la organización 
(ejemplo N°1). Dicha estrategia incluía tácticas como escenarios de escucha, 
reuniones de proyectos, lluvia de ideas y convocatorias internas con el fin de llevar 
a cabo proyectos como el evento OGE, Dreamer, Feria OGE, eventos que no 
sólo se pensaban a nivel individual de los colectivos sino que requerían la activa 
colaboración en sinergia de todos ellos, incentivando una filosofía de cooperación 
de estilo circular, es decir, que las ideas pueden emanar desde diversos frentes 
(Figura 5). 
 
                                            
 Evento OGE: Evento creado anualmente con la idea realizar una actividad en conjunto con todos 
los grupos de la OGE y presentar lo mejor de cada grupo.  
 Feria OGE: Evento realizado semestralmente en la organización, donde cada grupo participa a 
través de stand con el fin de que la comunidad estudiantil autónoma los conozca y se inscriba a 
participar. Dicho evento contiene una línea gráfica, promoción y una serie de estrategias que 
buscan atraer a la universidad a participar.  
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Figura 5. Modelo actual de Información y comunicación OGE 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Ejemplo N°1 - Evento Dreamer: 
Para direccionar los procesos del Dreamer se escogió un comité a través de una 
convocatoria por correos electrónicos, visitando los grupos y anunciándolo en la 
junta directiva a sus coordinadores, quienes tenían la responsabilidad de 
transmitirlo en sus reuniones grupales.  
 
 
Este comité requirió que cada grupo envíe sus actividades en un formato especial 
y posteriormente reunieron a todos los coordinadores para explicarles sobre el 
evento, resolver dudas y escuchar sus ideas, mientras que la coordinación de 
comunicaciones de la OGE envía todos los aspectos que requiere el comité al 
resto de la organización. 
 
 
El ejemplo anterior, demuestra cómo circula la información en la organización de 
acuerdo a la necesidad del momento, aunque es un proceso que se debe 
fortalecer continuamente. 
 
 

                                            
 Evento que reúne características de cada grupo durante una semana, además, de realizar una 
actividad compacta de la organización. 
 Coordinación de Comunicaciones: Esta coordinación tiene como fin direccionar los procesos 
comunicativos internos y externos de la organización. 
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Por otra parte, si bien la OGE buscó incentivar una filosofía de cooperación y 
trabajo articulado, cada grupo conserva sus procesos internos en relación al 
programa académico, objetivo, organización externa a la que pertenezca: 
 
 
● ANEIAP UAO Capítulo de la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería 
Industrial, Administrativa y de Producción – Tiene una estructura donde existen 
presidentes, quienes deben entregar informes a la organización nacional,  tienen 
estatutos, procesos para realizar elecciones, sus propios códigos comunicativos. A 
este grupo, por lo general solo pueden ingresar estudiantes de Ingeniería 
Industrial, de administración o producción. 
 
 
● GESCOM: grupo que busca gestar experiencias comunicativas a estudiantes de 
Comunicación Social – Periodismo posee una estructura con un coordinador, 
coequipero y diversas líneas: Periodismo y tres sub-líneas (Audiovisual, Radio, 
Prensa); Organizacional, existen diversas reuniones, entre líneas, entre 
coordinadores de líneas y el grupo en general. El grupo solo acepta, por lo 
general, estudiantes de la facultad de Comunicación Social UAO 
 
 
● Otama: grupo que da apertura a espacios donde aficionados a la cultura 
japonesa pueden compartir. Tiene sus propios códigos, formas de realizar las 
reuniones, en las cuales comparten sobre sus gustos, en ocasiones hasta 
observan capítulos de alguna serie favorita,  es direccionado por un consejo de (6) 
personas. 
 
 
● Semilla Política: Es un grupo que busca fomentar un pensamiento crítico sobre 
temas de ciudadanía y política en la comunidad universitaria. Su estructura se 
basa en un coordinador y coequipero, comité de comunicaciones, académico y 
logístico, tienen dentro de sus procesos los polinformáte donde se capacitan en 
temas coyunturales, quien deseen puede ingresar al grupo.  
 
 
El poseer esta pluralidad en procesos e intereses, los llevó a desarrollar una 
estructura interdependiente, otro factor que aportó a su sostenibilidad porque 
mantiene la identidad de cada grupo estudiantil pero los condiciona a cumplir con 
unos lineamientos y deberes iniciales de la OGE: 
 
 
Experiencia OGE N° 42: “La estructura de los grupos es idónea porque permite el 
respeto en la diferencia por pensamientos, líneas de trabajo, y exige que haya una 
relación básica entre todos. Además, la gente entra conocimiento unas reglas de 
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trabajo claras y las personas aceptan.” Testimonio de miembro egresado 
Comunicación Social  – (2008 – 2011). 
 
Experiencia OGE N° 7: “Yo siempre he pensado la OGE es como un Clúster de 
empresas, cada empresa es autónoma e independiente, pero está cobijada por 
una gran sombrilla que es la OGE. Cuando se habla de cada uno de los Grupos 
Estudiantiles, estos tienen su propia misión, sus actividades propias, sus intereses 
particulares y sus fortalezas, las cuales son las que aportan para fortalecer a la 
Organización y a los demás grupos estudiantiles de la misma. La OGE por su 
parte, le brinda a los grupos estudiantiles la posibilidad de interactuar y 
beneficiarse de esa historia y de esas fortalezas que tienen los demás grupos, y 
de igual forma brindan capacitación para fortalecer cada uno de los grupos en las 
competencias que posiblemente no tengan o necesiten reforzar.” Testimonio de 
miembro egresado, Ingeniería Biomédica (2008 – 2010). 
 
 
Dicha estructura interdependiente fortaleció continuamente a la OGE logrando 
motivar a sus grupos a seguir con esta sintonía de trabajo. No obstante se resalta 
que existen tanto colectivos con un nivel alto de compromiso como existen otros 
que si bien presentan cierta lejanía, cumplen con los procesos.  
 
 
Y aunque ningún grupo está obligado a pertenecer a la OGE, han perdurado la 
mayoría activos en la organización, de igual forma algunos tienden a  
desactivarse, aspecto que se considera natural en este tipo de espacios por falta 
de interés en el tema o porque no se cumple con un número determinado de 
miembros.  
 
 
Por otro lado, se observa que a medida que se incorporaron nuevos grupos, la 
OGE diseñó una estrategia de adaptación, en la cual se socializaba la forma de 
trabajo y a su vez los hacían partícipes de ésta a través de unos requisitos y pasos 
de admisión que debían cumplir para ser parte de la organización y ser 
reconocidos por la universidad:  
 
 
● Planeación estratégica (en un formato estandarizado por la OGE) 
 
 
● Justificación de por qué debe activarse el grupo 
 
 
● Una base de datos con diez miembros mínimo (donde se solicita 
voluntariamente que la mitad de sus miembros estén por debajo del quinto 
semestre, permitiendo así que haya un relevo generacional) 
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● Planeación de posibles proyectos y actividades. 
 
 
● Reunión del grupo con el director ejecutivo y su mesa. 
 
 
De esta forma cuando un grupo nuevo fuera aceptado y oficializado, existirían 
desde su inicio unos elementos de reconocimiento y adhesión a la OGE, seguido 
por un proceso de  acompañamiento y  diálogo constante, presentándolos ante la 
junta directiva, y asimismo, haciendo entrega de un plan de entrenamiento sobre 
los procesos de la organización.  
 
 
Con el paso de los años tanto grupos nuevos como antiguos se han ido adaptando 
a dicha estructura interdependiente poniendo en juego diversas estrategias de 
comunicación diseñadas por ellos, involucrándolos en el desarrollo de la 
organización. Dichas estrategias han estado mediadas por mensajes enfocados a 
resaltar los beneficios de ser parte de la OGE, en aspectos como contactos, 
conocimientos sobre temas de otras carreras y talentos de la organización: 
 
 
Experiencia OGE N° 35: “El amor por la OGE se vive desde la pasión que le 
inyectan sus integrantes en las actividades y proyectos que se realizan, en la 
manera en cómo se logran dejar los prejuicios y  las preferencias a un lado para 
pensar netamente en el desarrollo de la organización.” Testimonio de miembro 
egresado Ingeniería Industrial – (2012 – 2015). 
 
 
● Formatos y Procesos:  por otro lado, la OGE cuenta con unos soportes 
comunicacionales los cuales son documentos escritos que tienen como finalidad 
ser un medio para emprender las ideas y ser a su vez un soporte estructurado 
ante las necesidades de los grupos y  la misma organización. Aunque estos 
soportes preexistían en los grupos antes de la conformación de la OGE, es 
después de la creación de la misma que se fortalece su gestión documental 
estableciendo sus propias metodologías y formatos a tal punto que para el año 
2016 coexisten más de diez formatos y procesos que van desde la gestión de 
proyectos hasta informes de gestión anuales, entre otros. 
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Figura 6. Contraste Procesos y Metodologías OGE 2004 – 2016 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
La anterior figura  (figura 6) refleja que la OGE se hizo consciente de la necesidad 
de concretar un marco de procesos y formatos de manera rigurosa, a partir de 
unas situaciones presentadas como la falta de documentación y evaluación, la 
necesidad de un mayor control de sus logros y de sus aspectos a mejorar. De esta 
forma, se fueron transformando estos soportes haciéndolos más acordes a las 
necesidades de los proyectos y grupos (Cuadros 5 y 6) tomando como referencia 
algunos requerimientos de la universidad. 
 
 
Cuadro 5. Contraste Matriz de Proyecto OGE 2006 – 2013 
 

Matriz de Proyectos OGE 2006 Matriz de Proyectos OGE 2013 
Nombre del proyecto  
Objetivo 
Objetivos Específicos  
Justificación 
Metodología 
Presupuesto  
 

Nombre del Proyecto 
Grupo Estudiantil 
Objetivo General – Específicos 
Antecedentes 
Justificación 
Metodología (Planeación-Desarrollo-
Ejecución – Evaluación) 
Materiales 
Cronograma 
Estrategia de Difusión 
Presupuesto 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 

  

 2004  

Los correos formales, memorandos y cartas, base de 
datos y formato de proyectos (el cual no superaba las dos 
páginas), se convirtieron en las primeras formalidad de la 
organización, donde se otorgaba un tiempo para entregar 
proyectos, presupuesto, se generan reuniones. Para este 
entonces la organización era aún más flexible en lo que 
se refiere a metodologías o formatos.  

 2016 
 

Luego de 12 años, la organización construyó 
un sistema de funcionamiento conformados por 
procesos como revisión de informes 
semestrales de cada grupo el cual incluía 
indicadores, variables cualitativas y balance 
financiero; informes anuales por grupo, por rol 
estratégico, más de (10) formatos, cada uno 
con su debido proceso. 
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Cuadro 6. Contraste de procesos OGE 2006 – 2015 
 

Procesos OGE 2006 Procesos OGE 2013 
Presentación de proyectos 
Presentación de  
informes anuales/Semestrales 

Presentación de Proyectos 
Presentación de Evaluación de 
Proyectos 
Presentación presencial y escrita de 
informes mensuales por grupo. 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Además, estos reajustes han ido acompañados de tácticas de entrenamiento 
como capacitaciones personalizadas, vídeos tutoriales, manuales de 
funcionamiento, entre otras.  
 
 
Igualmente se considera que la OGE diseñó estos formalismos teniendo en cuenta 
las características de sus miembros, quienes son jóvenes universitarios que 
cuentan con una responsabilidad académica significativa y que su tiempo en la 
organización dependerá de sus espacios libres e interés, razón por la cual, se 
debía evitar sobrecargar a los grupos de procesos y soportes innecesarios puesto 
que podría tener consecuencias en el nivel de participación. 
 
 
Finalmente, estos procesos y formatos conforman un marco lógico o sistema de 
funcionamiento que ha permitido a la OGE y grupos estudiantiles funcionar acorde 
a sus necesidades y por lo tanto mantenerse en el tiempo, pues logran adecuarse 
al momento; además cada formato y metodología está pensada como una táctica 
de fortalecimiento organizacional que pretende dejar un legado documental y 
funcional a nuevas generaciones. 
 
 
● Relación Universidad Autónoma de Occidente – OGE. Dentro de esta 
estructura organizacional se encuentra otro factor vital para la OGE, y es la 
relación estratégica que se ha establecido con la Universidad Autónoma de 
Occidente, institución a la cual pertenece.  
 
 
Se interpreta que dicha relación se forjó en el diálogo y en el logro de acuerdos, 
donde las victorias tempranas de los grupos y la OGE permitieron que fueran 
adquiriendo un lugar ante Bienestar Universitario, dependencias y rectoría. 
Asimismo, la universidad se convirtió en un respaldo básico para la organización, 
contribuyendo en su desarrollo como patrocinador destinando un presupuesto 
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anual, prestando su imagen y marca con el fin de que la OGE gestará sus 
proyectos, permitiendo el uso de sus espacios físicos y creando un enlace 
administrativo de comunicación, seguimiento y apoyo desde el Departamento de 
Desarrollo Humano denominado Coordinación de Gestión y Liderazgo. De igual 
manera permitiéndoles a los integrantes de la organización ser parte de la escuela 
de liderazgo, que si bien está diseñada para la comunidad universitaria en 
general, se ha convertido en una plataforma de formación para los miembros OGE 
en temas de liderazgo y trabajo en equipo. 
 
 
Aunque lo mencionado anteriormente representó un apoyo institucional 
significativo se observa que la universidad respetó la autonomía de los miembros, 
dando camino libre para que desarrollen sus ideas: 
 
 
Experiencia OGE N° 48: “El apoyo de la Universidad como un colchón que permite 
a los grupos maduren y auto gestionen de acuerdo a los ciclos se sus 
aprendizajes, esta inversión no es dinero, si no la formación y dedicación para que 
los estudiantes crezcan y compartan ese conocimiento con otros: gestión del 
conocimiento OGE.” Testimonio de miembro egresado Comunicación Publicitaria – 
(2012 – 2015). 
 
A su vez, la institución se convirtió en el veedor legal de la OGE  dado que por su 
estructura puede ser considerada una organización, pero legalmente no cuenta 
con tal reconocimiento, puesto que interferiría en  su valor formativo y voluntario, 
además la llevaría a perder la relación con su principal apoyo tanto 
financieramente como en términos de talento humano.  
 
 
Los resultados de esta investigación arrojan que la sinergia entre universidad y 
organización ha sido una construcción en el tiempo, con tropiezos y desacuerdos 
donde cada ente reconoce el valor que tiene y puede implicar para el estudiantado 
autónomo.  
 
 
Aunque la universidad ofrece un capital económico y logístico de apoyo a la 
organización, el acuerdo al cual llegaron entre ambos entes es que este respaldo 
sería una base para que la OGE desarrollará su nivel de gestión, es decir, 
permitirle a la misma crecer a través de sus proyectos, y eso se refleja en el 
porcentaje de apoyo de la institución (30% del total de gestión anual de la 
organización).  
 
                                            
 Escuela de Liderazgo: Espacio de formación en liderazgo ofertado por la Universidad Autónoma 
de Occidente a sus estudiantes a través de Bienestar Universitario.  



129 

 
Este estilo de apoyo es una estrategia de desarrollo que permitió que  la 
organización evolucionara estando en  constante búsqueda de ideas para su 
sostenibilidad financiera.  Dicha relación con la institución también ha sido 
sostenible debido a que la OGE y su misión van en sintonía con los valores 
misionales de la universidad: (Ver Cuadro 7). 
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Cuadro 7. Contraste Misión UAO – OGE 
 

MISIÓN UAO (2016) MISIÓN – OBJETIVO OGE (2016) 
La Universidad Autónoma de 
Occidente es una institución 
de educación superior de 
carácter privado, cuya misión 
es la de integrar, con 
perspectiva internacional, las 
funciones sustantivas de 
docencia, investigación y 
proyección social para 
contribuir a la formación de 
personas con visión 
humanística, creativas y 
emprendedoras, a la 
generación de conocimiento 
y a la solución de problemas 
del entorno regional, nacional 
e internacional. (Misión 
UAO)145 

OBJETIVO GENERAL  
Dinamizar la vida universitaria a través de la 
participación en procesos y proyectos que 
contribuyan a la formación del ser y de su 
entorno, estimulando el espíritu innovador, 
emprendedor y el liderazgo estudiantil. 
MISIÓN 
Somos una organización interdisciplinaria 
conformada por grupos estudiantiles 
pertenecientes a la Universidad Autónoma de 
Occidente, que mediante la gestión de 
proyectos académicos, políticos, sociales, 
culturales y ambientales, que sumados a la 
formación personal y profesional del estudiante, 
permite promover su participación activa con la 
universidad, las organizaciones y el Estado; 
fomentando el liderazgo, el trabajo en equipo y 
la responsabilidad, de manera que contribuyan 
a su formación integra146l. 

 
Fuente: El autor a partir de UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Misión 
[en línea]. Cali: UAO, 2016 [consultado noviembre de 2016]. Disponible en 
Internet: http://www.uao.edu.co/la-universidad/mision. 
 
 
Estos elementos subrayados en el cuadro 8 son aspectos descritos en este 
análisis  donde se constata que la OGE posee ciertas características que la 
universidad busca forjar en sus estudiantes como la tolerancia e integración entre 
alumnos de diversos programas académicos y personalidades que fomentan en 
ellos un espíritu colaborador con carisma para enseñar a otros y entregar sus 
conocimientos; un espacio donde además pueden reconocer sus habilidades, 
capacidades y las de los otros; la responsabilidad y autonomía al momento de 
buscar soluciones diferentes para lograr alcanzar sus objetivos en proyectos y 
actividades, respetando las normas de la institución pero a su vez proponiendo 
cambios.  
 
 

                                            
145 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Misión [en línea]. Cali: UAO, 2016 [consultado 
noviembre de 2016]. Disponible en Internet: http://www.uao.edu.co/la-universidad/mision.  
146 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Estatuto OGE 2015. Óp., cit.,  

http://www.uao.edu.co/la-universidad/mision
http://www.uao.edu.co/la-universidad/mision
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En el siguiente cuadro  se refleja el contraste entre objetivos OGE y principios de 
la universidad: 
 
 
Cuadro 8. Contraste Principios y Valores UAO - Objetivos OGE 
 

Principios UAO Objetivos OGE 
Corporatividad  1. Propiciar un espacio y las herramientas de gestión para 

la conformación y desarrollo de grupos estudiantiles en la 
Universidad Autónoma de Occidente, que le permita a la 
organización, posicionarse como un modelo de liderazgo y 
gestión estudiantil.      
  3. Lograr una integración fraternal entre sus miembros 
con el fin de obtener un liderazgo enmarcado en un 
espíritu democrático y de respeto a la autonomía, 
formando así ́ miembros con responsabilidad, ética, 
sensibilidad social y sentido de pertenencia. 

Autonomía  
Universalidad  
Integralidad  

Excelencia  
Creatividad 

Pertinencia  

Valores UAO Objetivos OGE 
Etnicidad  

2. Promover en sus miembros a través del desarrollo de 
actividades, el crecimiento y la formación integral de 
líderes, que les permita conocer, interpretar y transformar 
la realidad local, a través de los conocimientos adquiridos 
en la universidad.        
 3. Lograr una integración fraternal entre sus miembros con 
el fin de obtener un liderazgo enmarcado en un espíritu 
democrático y de respeto a la autonomía, formando así ́
miembros con responsabilidad, ética, sensibilidad social y 
sentido de pertenencia147. 

Pluralismo 

Responsabilidad  

Pertenencia  

Tolerancia  

Honestidad148 

 
Fuente: El autor a partir de UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.  
Principios y valores [en línea]. Cali: UAO, 2016 [consultado noviembre de 2016]. 
Disponible en Internet: http://www.uao.edu.co/la-universidad/principios-y-valores. 
 
 
Al revisar el cuadro 8, se observa cómo los objetivos OGE se correlacionan en 
gran parte con los principios y valores institucionales de la UAO, lo que demuestra 
una relación estratégica, convirtiendo a la organización en un elemento de 
comunicación institucional y axiológica para la universidad en sus estudiantes.  
 

                                            
147 Ibíd.,  
148 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.  Principios y valores [en línea]. Cali: UAO, 2016 
[consultado noviembre de 2016]. Disponible en Internet: http://www.uao.edu.co/la-
universidad/principios-y-valores. 

http://www.uao.edu.co/la-universidad/principios-y-valores
http://www.uao.edu.co/la-universidad/principios-y-valores
http://www.uao.edu.co/la-universidad/principios-y-valores
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Asimismo esta relación entre la universidad y la organización le ha sido 
merecedora de un reconocimiento externo por parte de otras Instituciones de 
Educación Superior y grupos de gestión estudiantil a nivel nacional, quienes han 
manifestado su interés en conocer cómo los estudiantes OGE se han organizado 
metódicamente y a su vez, conocer el aporte de la institución a este tipo de 
propuestas estudiantiles, a razón de que diversos grupos en otras universidades 
se enfrentan al escaso respaldo de las mismas.  
 
 
● Espacios o Medios de Comunicación presenciales: por otro lado, como se 
ha mencionado durante este análisis, la estructura OGE nació desde el diálogo e 
interacción de sus grupos a través de los siguientes escenarios de encuentro y 
comunicación multidireccional, los cuales incentivaron la participación y escucha 
activa de sus miembros. Dichos escenarios son: 
 
 
 Reuniones de Junta Directiva (en éste todos acordaron dar voz y voto a los 
representantes de cada grupo estudiantil, además de proponer temas para la 
agenda de la misma). 
 
 Asambleas Generales (cada miembro de la organización tiene voz y voto en las 
decisiones que aquí se tomen). 

 
 Planeación Semestral OGE/Grupales (cada grupo o miembro tiene la 
posibilidad de tomar decisiones, proponer y dialogar sobre los temas acordados). 

 
 Reuniones grupales (en donde cada grupo se reúne con el fin de acordar 
agendas de trabajo, entre otros. Aquí todos los miembros del mismo tiene voz y 
voto). 

 
 Reuniones de mesa de trabajo. (donde cada coordinador de la mesa plantea 
proyectos, opina sobre otros y toma decisiones en conjunto con el director 
ejecutivo sobre la organización). 

 
 Reuniones entre coordinadores. 

 
 Reuniones de Proyectos. 

 
 Reuniones con la Universidad. 

 
 

Adicional a éstos coexisten en la OGE otros espacios lúdicos como integraciones, 
reconocimientos, escenarios de formación, reuniones entre grupos estudiantiles, 
los cuales  surgieron en el tiempo dando respuesta a una serie de condiciones que 
incidían en el fortalecimiento de su clima organizacional. De acuerdo con la 
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interpretación de los resultados, a estos escenarios de comunicación mencionados 
se les otorga el adjetivo de dinámicos porque: 
 
 
 Se configuran en el perfil y la forma en cómo interactúan sus miembros. 
 
 Existe una participación continua de quienes son congregados al mismo. 

 
 La articulación de pensamientos e intereses de sus miembros a través de 
metodologías que se gestan entre ellos para alcanzar esto. 

 
 Sus miembros se permiten dialogar, escuchar empáticamente al otro y entrar en 
debate para construir objetivos y  acuerdos. 

 
 La toma de decisiones de forma democrática. 

 
 Acuerdos previos de convivencia y una serie de reglas de juego. 

 
 La existencia de un moderador, quien dinamiza y lleva un control de los 
espacios logística y temáticamente. 

 
 Y principalmente, porque las decisiones y consensos logrados se han gestado  
en acciones, permitiendo movilizar al resto de la organización. 
 
 
De acuerdo con lo anterior, estos escenarios de comunicación se convirtieron en 
un factor vital, puesto que fueron el punto de partida para construir un objetivo 
colectivo y desde ahí establecer: un sistema de funcionamiento, plan de 
comunicaciones, cultura organizacional entre grupos. Así lo narra la siguiente 
experiencia: 
 
 
Experiencia OGE N° 12: “Es importante que surjan los acuerdos para la forma en 
que se estandarizarán los procesos, los conductos regulares, los periodos y 
fechas, las sinergias entre grupos, los alcances de los proyectos de la OGE, entre 
otras cosas a partir de las cuales se puede encaminar el trabajo de cada grupo.” 
Testimonio de miembro egresado Ingeniería Industrial – (2013 – 2015). 
 
 
Estos escenarios comunicacionales al designarse como vitales para la 
funcionalidad de la organización se les denomina formales, es decir, hacen parte 
de la cultura OGE y se realizan con cierta periodicidad a tal punto que la 
participación en los mismos se considera un deber dentro de los estatutos de la 
organización y acuerdos de convivencia, siendo así una táctica que la OGE colocó 
en marcha para cerciorarse de su perdurabilidad. Sin embargo, el éxito de estos 
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escenarios de comunicación está acompañado de una serie de discursos 
motivacionales sobre la importancia de participar en ellos con mensajes como 
“Juntos Construimos Organización”, entre otros y además poseen unas 
características que los han hechos sostenibles como:  
 
 
 Ser un escenario de formación organizacional y adaptación, ya que en estos 
espacios adquieren conocimiento sobre la organización y cómo gestionar en ella, 
al alcanzar más conocimiento existe mayor apropiación y adaptación a la misma.  
 
 Poseen una cadena axiológica, fortalecen valores morales como la tolerancia, 
paciencia, respeto, compartir, entre otros que permite una sana convivencia entre 
miembros.  

 
 Son adecuados con los tiempos de sus miembros quienes son estudiantes 
universitarios y cuentan con responsabilidades académicas. Por lo tanto los 
horarios para realizar estos espacios de comunicación suelen ser al medio día 
entre 12:30 m – 2:00 p.m. y además se procuraba que fueran realizados en fechas 
que no se cruzaran con parciales, por lo cual en la mayoría de ocasiones se 
presentaban las fechas con antelación.  

 
 Persiste un lenguaje fácil de comprender  teniendo en cuenta la  pluralidad 
académica de sus miembros, es decir, términos técnicos a nivel de proyectos u 
organización son simplificados o previamente se explican en la mayoría de los 
casos.  

 
 Posee una serie de códigos constituidos en la cultura OGE, códigos y 
costumbres como términos especiales: “Ogenianos” o que las juntas directivas se 
efectuaran los viernes al final de cada mes, entre otros ejemplos, los cuales se 
han ido estableciendo y transmitiendo en el tiempo. 

 
 

Se considera que las anteriores características están alineadas a una estrategia al 
talento humano, sin embargo, éstas no siempre han estado presente, se han ido 
configurando en el tiempo dando respuesta a momentos de dificultad y 
mejoramiento en la organización (ver gráfica N°5) como renuncias, la falta de 
participación en sus miembros, resultados de evaluaciones, falta de análisis a su 
contexto, entre otros. 
 
 

                                            
 OGENIANOS: Término cultural adherido a los discursos de la organización con el cual se 
personaliza al miembro de la organización.  
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Asimismo,  el triunfo de  estas características consistió en colocarlas en diálogo 
entre los miembros participantes, evitando que se convirtieran en una imposición, 
puesto que el voluntariado de la misma organización se materializa: 
Experiencia OGE N° 37: “Cuando existen metas u objetivos comunes, cuando se 
permite y estimula el trabajo intergrupal de forma autónoma y no por 
imposiciones.” Testimonio de miembro egresado Ingeniería Industrial – (2009 – 
2012). 
 

Figura 7. Ejemplo transición Junta Directiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
La importancia de estos espacios formales de comunicación  en la existencia de la 
organización se evidencia en un dato cuantitativo (ver Gráfico 15), el cual refleja 
que la OGE y sus grupos pasan gran parte de su tiempo reunidos en estos 
escenarios, para gestar un proyecto o actividad, revisar procesos, tomar 
decisiones organizacionales, entre otras, por lo tanto,  se considera que es aquella 
persistencia y continuo relacionamiento, uno de los factores que conserva 
funcional en el tiempo las medidas, acuerdos y sobre todo el interés de participar. 

Año 
2004 

Solo existían reuniones de coordinadores y algunas asambleas. 
Aún no existían mesa de trabajo, ni un dinamizador para la junta (presidente de la 
junta directiva) 
Era presidido solo por quien direcciona la organización, había voz pero no un 
orden con la forma en como cada grupo tenía voto. 
 Durante los 12 años se fueron adaptando a nuevos cambios, y a su vez estos 
evolucionaran gestando todo un plan de gestión del cambio, un ejemplo es: Años 
anteriores se buscó que un egresado de la organización participara de las juntas, 
como miembro asesor, sin embargo, esto no fue exitoso.  
 Existe participación de coordinadores, algunos representantes de grupos, dos 
miembros de la universidad (su participación se da de acuerdo al interés por la 
agenda del momento), 
Existe un presidente quien preside y dinamiza éste espacio, las actas son 
realizadas por un grupo seleccionado. 
Cada grupo tiene voz y voto,  los miembros de los grupos pueden presidir estas 
reuniones si desean durante un año postulándose como presidente o codirector, 
la mesa participa con voz pero sin voto.  
Existe mayor control sobre la asistencia a razón de que es uno de los temas a 
fortalecer, por lo cual han estado constantemente renovando las estrategias de 
participación a través de mensajes de inclusión, trabajo en equipo, piezas donde 
se incluye fotografías de los miembros. 
 

Año 
2016 
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En el siguiente gráfico se puede observar la periodicidad en la que se reúnen 
formalmente entre miembros en la organización:  
 

Gráfico 15. Periodicidad de Reuniones OGE 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Según el gráfico 15 se interpreta que la OGE y sus grupos se reunían  un 
promedio de seis veces por mes como mínimo, es decir,  que un miembro de 
acuerdo con su tiempo, roles y proyectos participará como  mínimo de una reunión 
al mes y el restante de su tiempo en la organización estará gestando otros pasos 
en búsqueda de cumplir con nuevos proyectos o actividades. 
 
 
Las decisiones concebidas en  estos espacios formales de comunicación se 
conservaron por medio de un soporte escrito denominado acta, el cual fue 
establecido como  un formato donde dejan constancia y dan claridad de los 
acuerdos, decisiones y opiniones de quienes participan de dichas reuniones, 
además de crear memoria institucional permitiendo al resto de la organización 
tener acceso a esta información.  
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Dicho formato de actas sufrió una serie de modificaciones. Para el año 2004 no 
poseían una estructura fija, no obstante, con el paso de los años la organización 
fue reformando ésta de tal forma que empezó a contener mayor orden e 
información necesaria para respaldar los acuerdos consensuados, además, 
definieron maniobras que mantuvieron vigente este formato como ceder su 
elaboración a miembros diferentes durante cada reunión. 
 
 
Este un flujo comunicación estructurado entre grupos estudiantiles y roles 
estratégicos se tornó otro punto de referencia para numerosos escenarios de 
gestión estudiantil en universidades de Medellín, Bogotá, Cali, entre otras, que 
expresaron la ardua tarea que en muchas ocasiones representa articular o 
construir un objetivo entre sus grupos y resaltan el hecho de que la OGE lo ha ido 
conseguido con resultados favorables durante sus 12 años de existencia, aunque 
son conscientes de que cada universidad y proceso es diferente.  
 
 
● Roles y cargos estratégicos.  Por otro lado,  se considera que para llevar a 
cabo estos escenarios de comunicación son necesarios unos roles o cargos 
directivos, los cuales se consideran otro componente vital para la organización y 
es que este análisis refleja que más allá del calificativo de jefes, coordinadores o 
directores, son considerados miembros estratégicos que ejercen liderazgo 
transformacional en el resto de los integrantes porque: 
 
 
 Son miembros OGE (estudiantes, miembros de un grupo), por lo tanto se 
considera que poseen un conocimiento organizacional en relación con la OGE, 
son conscientes de los procesos y han construido ya una identidad de la 
organización gracias a sus antecesores. 
 
 Dinamizan y mantienen en orden los proyectos, los grupos y la organización 
desde la moderación de estos espacios de comunicación. 

 
 Además, al ser miembros que decidieron voluntariamente ejercer dicho rol, y 
fueron escogidos por elección democrática o postulación, se concibe en ellos una 
mayor responsabilidad y honra por el rol que desempeñan.  

 
 Son un punto de encuentro de la información y de referencia para los miembros 
en general en el momento de buscar un referente informativo  sobre la 
organización. 

 
 Se encargan de estar en permanente contacto y acompañamiento, de acuerdo 
a su rol con los miembros de la organización. 

 
 Representan el estado de ánimo y el estado axiológico con el que la OGE se 
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presenta ante el público intermedio (comunidad universitaria, patrocinadores, entre 
otros) y externos (ministerio de educación, medios de comunicación, entre otros). 

 
 Su discurso es organizacional, transmitiendo el valor de la organización y 
motivando para continuar en la misma.  
 Moderan los escenarios de reunión con una agenda, tiempos y convocatoria de 
los mismos. 

 
 

Algunos de estos cargos conforman el gobierno directivo y la junta directiva, otros 
funcionan de acuerdo a un proyecto (Cuadro 8): 
 
 
Cuadro 9. Roles Estratégicos OGE 
 

Cargo/Rol Espacios de Comunicación 
 
Presidente de la Junta Directiva 

Juntas Directivas, Asamblea de 
Miembros,  Planeación OGE, 
Integración OGE.  

 
Director Ejecutivo  

Mesa de trabajo, reuniones con 
coordinadores o grupos, Reuniones de 
proyectos 

Coordinador de Grupo Reuniones grupales, reuniones de 
proyectos, planeaciones de sus 
grupos. 

Coordinador de Mesa de Trabajo 
(Académico, Logístico, 
Comunicaciones, Desarrollo, 
Financiero). 

 
Comité desde su eje de proyectos. 

Coordinador de Proyecto (ENELU, 
ENGE, Evento OGE, entre otros) 

Reuniones del proyecto. 

Coordinador de Comité (Por grupo) Reuniones con el comité 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Estos roles estratégicos fueron establecidos en la OGE como moderadores de 
estos espacios de comunicación, que en algunos casos es una de sus tantas 
funciones, en otros, es su principal ocupación como acontece con el presidente de 
la junta directiva, a quien este análisis considera uno de los roles más estratégicos 
                                            
 Encuentro Nacional de Grupos Estudiantiles: Encuentro de ponencias y experiencias 
universitarias de liderazgo transformacional a nivel nacional realizado cada 2 años por la OGE en 
la Universidad Autónoma de Occidente.  
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a nivel de comunicación para la organización puesto que preside, coordina 
logísticamente, convoca, modera y genera empatía entre los miembros 
participantes en espacios donde se reúne el público interno de la OGE como 
juntas directivas, planeación, asamblea general de miembros. Es así, como este 
rol se convirtió en un interlocutor que transmite lo que la OGE busca ser para sus 
miembros. 
 
Elecciones inadecuadas o renuncias de quienes ocupan este cargo fueron 
causales de múltiples períodos de dificultad, es por esto, que la OGE constituyó 
una estrategia  organizacional que incluía levantar un descriptivo de cargo para 
este rol, donde aquel miembro que decidiera ocuparlo debía poseer un nivel de 
conocimiento, experiencia en la organización (mínimo un año en la misma y haber 
sido miembro de la junta directiva) y unas funciones establecidas en estatutos, 
buscando que quien ocupe el lugar de presidente pueda llevarlo a cabo con las 
herramientas experienciales y carismáticas convenientes.   
 
 
Otro cargo fundamental para este análisis es la dirección ejecutiva, rol que nació 
como resultado de un periodo de dificultad presente en el año 2004 donde la 
autoridad y decisión recaía sobre solo una persona. La dirección ejecutiva  ha 
tenido como misión acompañar, apoyar y supervisar a los grupos en sus 
dinámicas y objetivos, su comunicación es directamente con ellos, además es 
quien con su equipo, la mesa de trabajo, se encarga de solventar los conflictos 
que surjan. Por otro lado,  también se encargó de  los procesos y proyectos de la 
organización en general y representa la OGE ante la universidad y entes externos. 
Por lo tanto se considera un rol estratégico ya que mientras el presidente dinamiza 
las relaciones y comunicación de los espacios formales, éste se ha encargado de 
conservar funcional a la organización en sus procesos y proyectos. 
 
 
Se observa que dichos roles estratégicos también han incitado a los miembros 
OGE a querer desarrollar un plan de carrera dentro de la misma organización, en 
donde pueden llegar a ocupar un cargo directivo, motivándolos a participar 
activamente y fraguando en ellos una curiosidad por alcanzar mayor 
reconocimiento y experiencia para sus vidas profesionales. El nivel de motivación 
de sus miembros ha estado mediado por quien ocupara en ese instante un rol 
estratégico como un ejemplo a seguir.  (Ver Figura 8). 
 
 
 
 

                                            
 Mesa de Trabajo: Equipo de trabajo conformado por la coordinación académica, comunicaciones, 
logística, financiera, mercadeo y desarrollo que dan apoyo a la gestión de la dirección ejecutiva 
durante su año de trabajo.   
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Figura 8. Esquema de Plan de Carrera OGE básico de un miembro 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
● Roles estratégicos y espacios de comunicación formales. Estos roles 
estratégicos se han convertido en una referencia para los miembros al ser quienes 
interconectan los espacios de comunicación (Figura 9), a su vez estos espacios 
son nodos de interconexión entre grupos y la organización. 
 
 
Figura 9. Espacios de Comunicación Formales OGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
● Plan de Comunicaciones.  Se observa también que la funcionalidad de la 
organización está relacionada con una serie de acciones comunicativas 
esquematizadas en un plan de comunicaciones el cual se desarrolló durante el 
paso de los años, y a pesar de no contar con una definición clara de sus públicos, 
su enfoque fue encausado a su público interno a través de la aplicación 
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(Miembro de 
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Directiva 
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Trabajo 
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Roles 
Dinamizadore
s 

   Objetivos 
 
 

 Múltiples ideas, 
intereses,     
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programas                         
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Una idea,                  
proyecto,                 
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necesidades                   
de la              

organización              
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estrategias y proyectos de adaptación y motivación promoviendo el cumplimiento 
de los acuerdos y generando reconocimiento entre ellos. 
 
 
Este esquema de comunicación cuenta con una serie de actores informativos 
como el cargo de coordinación de comunicaciones, rol que nació en el año 2007 y 
su objetivo ha sido acompañar a la dirección ejecutiva  en su gestión, liderando los 
procesos internos, externos y los medios de comunicación de la organización. 
También coexisten junto a esta coordinación, roles como la sub-coordinación de 
social media manager, relaciones públicas o comunicaciones internas que 
incluyeron a más miembros y fortalecieron los procesos de comunicación.  
 
 
La OGE buscó que este cargo fuera desempeñado por estudiantes de 
comunicación social dado que su enfoque académico les permitía tomar 
decisiones acertadas frente  a las necesidades de éste rol, no obstante,  la  
funcionalidad de éste dependía de la actitud de quien lo asumiera. Se considera 
que este rol ha sido estratégico en la organización pues aunque no direcciona o 
preside espacios como los roles principales sí se encarga de ser un puente de 
comunicación entre grupos y fortalecer su pluralidad:  
 
 
Experiencia OGE 47: “Ha sabido leer las señales de las personas, el proceso de 
comunicación, ha sabido codificar el mensaje para que entre todos los diferentes 
idiomas, grupos, intereses, se entiendan y ha podido identificar cual es el 
propósito de cada uno, de ser indio, chino, del español, todos han podido 
identificar, son tres elementos: El término comunicación efectiva, eficaz en 
momentos, eficiente.” Testimonio de miembro egresado Diseño de la 
Comunicación Gráfica – (2015 – 2017). 
 
 
Es necesario recalcar que dicha coordinación aún debe fortalecer su nivel 
estratégico dado que suele quedarse en lo operativo dejando en algunas 
ocasiones la concepción de tácticas a la dirección ejecutiva.  
 
 
En el caso de los medios de comunicación, esta coordinación propuso un número 
importante de ellos con mira a fortalecer la transmisión de información en la 
organización. La mayoría de los medios son virtuales los cuales han evolucionado 
de acuerdo a nuevas tendencias (ver Figura 10)  permitiendo celeridad en la 
transmisión de información y conservación de la misma.  
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Figura 10. Transformación de los medios de comunicación en la OGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Se analiza que colocar en uso estos medios virtuales de comunicación en la 
organización no restaron importancia a los espacios presenciales de encuentro, 
por el contrario, se convirtieron en tácticas para fortalecer la participación en los 
mismos aportando una conexión constante entre miembros (que cuenten con 
dispositivos móviles, computador y otros)  y con los últimos avances de la 
organización, como una citación a junta directiva a través del grupo de Facebook o 
un correo electrónico (ver Figura 11); éste último es el medio más utilizado en la 
OGE debido a que cada rol estratégico y grupo posee uno. 
 
 
Para resumir, estos medios de comunicación instaurados en la OGE estimularon 
su desarrollo resolviendo con una necesidad latente de efectuar procesos de 
comunicación constantes en la organización  (Figura 11). 
  

 

 2004 
 

No existía una coordinación, solo coordinadores de proyectos y grupos, y el 
presidente de la OGE, todo era transmitido a través correos electrónicos, número 
de teléfono y los espacios de comunicación formales 

 2007 
 

Se crea oficialmente la mesa de trabajo (quien apoya al director ejecutivo en su 
gestión) la cual cuenta con un rol de coordinador de comunicaciones, además de 
gestarse espacios como sitio web o blog para la organización, además mensajes 
de textos,  llamadas a celular.  

 2011 
 

Ante los nuevos medios de comunicación digitales ya la OGE contaba con su 
sitio web, un correo institucional, grupos y páginas en Facebook, ya existía un 
boletín interno de noticias y el rol de comunicaciones estaba posicionado ante la 
organización. Sin embargo se siguen manteniendo las reuniones y espacios de 
comunicación formal como vitales. 

 2013 
 

Los grupos en Whatsapp aparecen como vía de comunicación en el momento, la 
OGE continua con sus grupos (Junta Directiva - Mesa de Trabajo - Miembros 
Activos OGE) en Facebook fortaleciéndolos y estableciendo reglas de 
funcionamiento, también con el correo institucional y crea nuevos roles a la 
coordinación de comunicaciones (Subcoordinación Social Media Manager, 
Relacionista Púbico, Comunicaciones internas), con el fin de incluir a más 
personas en las directrices de la organización y a su vez gestar mejores 
procesos.  
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Figura 11. Ejemplo de Citación a Junta Directiva 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Respecto al punto de los actores informativos también se denominó así a los 
coordinadores de cada grupo estudiantil quienes han tenido la responsabilidad de 
informar las decisiones o tareas acordadas promoviendo su cumplimiento y 
materialización. Un ejemplo de esto se aprecia en el  proyecto ‘Encuentros con 
rectoría’ en el cual los coordinadores motivaban a su equipo a participar como 
monitores para cubrir las doce mesas de diálogo del evento. 
 
 
Hasta el momento se puede determinar que estos factores mencionados, los 
cuales son designados como formales conforman la estructura funcional OGE, la 
cual se ha articulado desde los acuerdos y los espacios de comunicación y este 
análisis denomina columna formal (Figura 12). 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
 Encuentros con Rectoría: Proyecto en sinergia con Bienestar Universitario UAO, el cual es una 
plataforma a través de la cual el rector y once directivos más se presentan de una forma dinámica y 
cercana ante los nuevos estudiantes de la universidad.  
 

  

 

Se cita a juntas directivas a través 
de un correo electrónico, donde se 
incluye el orden del día, con una 

publicación en la red el grupo 
interno de Junta en Facebook y 

Whatsapp, además con una 
publicación en la oficina. 

 

Se realiza la junta 
directiva, se toman 

decisiones, 
acuerdos y  se 
genera el acta. 

 Se envía el acta al grupo 
interno de Facebook, se 
envía por correo, se deja una 
copia en la oficina. 

 

Los coordinadores 
se encargan en las 
reuniones de sus 

grupos, explicar las 
decisiones a sus 

miembros.  
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Figura 12. Columna Formal de la Organización 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
● Espacios de Integración y reconocimiento (Columna Informal OGE).  De 
igual modo, la OGE también cuenta con otros factores propiamente relacionados 
con el clima y cultura organizacional los cuales dinamizaron dicha columna formal. 
Estos se enfocaron en el desarrollo humano de sus miembros y se han 
materializado en actividades y procesos de bienestar y reconocimiento, en donde  
su público interno puede correlacionarse,  reconocerse a sí mismos, divertirse o 
formarse en algún tema en específico. 
 
 
A estas actividades o procesos de bienestar y reconocimiento se les caracterizó 
por su informalidad ya que están mediados por el constante movimiento de las  
relaciones interpersonales y la voluntariedad, además se moldean a sus 
integrantes, por un lado a sus necesidades  sociales y de estima, por otro lado a 
su cultura estudiantil universitaria que comprende espacios de tiempo entre 
clases, multidisciplinariedad académica, nuevos estudiantes cada semestre, entre 
otros.  
 
 
Como anteriormente se mencionó dichos espacios lúdicos surgieron en la 
organización atendiendo a necesidades de su público interno, algunos ejemplos 
son la integración (Figura 13) en la cual roles estratégicos como la dirección, 
presidencia de la junta directiva y mesa de trabajo coordinaban recursos y 
espacios y ponían en marcha una campaña de comunicación para invitar a los 
miembros a participar; inicialmente esta actividad ha sido de esparcimiento con 
actividades, piscina, baile y alimentación, donde no se dividen por grupos, por el 
contrario todos tienen la posibilidad de reconocerse e integrarse con quien 
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deseen; en el pasar del tiempo fueron adhiriendo actividad lúdicas con el fin de 
integrar a los miembros, tales como concursos, reinados, entre otros.  
 
Se debe anotar que las personas que aparecen en las evidencias fotográficas a 
continuación (Figuras 13-16, 19 y 21) pertenecieron a la OGE, autorizaron la 
publicación de las mismas. 
 
 
Figura 13. Integración OGE 2015 – 2013 
 
  

 
Fuente: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Facebook  OGE [en 
línea]. [Consultado noviembre de 2016]. Disponible en Internet: https://es-
la.facebook.com/ogeuao/ 
 
 
También dentro de estos espacios se encuentran eventos deportivos como ‘OGE 
Sport’ donde los miembros de la organización se integraban con el resto de la 
comunidad autónoma (Figura 14): 
 
Figura 14. OGE Sport, evento deportivo que integraba a los miembros OGE 
con la comunidad autónoma 
 

 
Fuente: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Facebook  OGE [en 
línea]. [Consultado noviembre de 2016]. Disponible en Internet: https://es-
la.facebook.com/ogeuao/ 
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Celebración de fechas conmemorativas se convirtieron en otra estrategia de 
reconocimiento y bienestar, como las novenas navideñas, Reconocimientos OGE, 
una gala en el mes de diciembre donde se ha reconocido la gestión efectuada por 
los grupos otorgándoles estatuillas destacando su labor. 
 
 
Figura 15. Reconocimientos Estoy OGE 2013 - Presidentes y Director 

 
Fuente: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Facebook  OGE [en 
línea]. [Consultado noviembre de 2016]. Disponible en Internet: https://es-
la.facebook.com/ogeuao/ 
 
 
Otra actividad de bienestar es Happy OGE, la cual existe desde el año 2013 y 
tiene como fin celebrar los cumpleaños de los miembros de la organización: 
 
 
Figura 16. Invitación Happy OGE Abril - Mayo – Junio (2014) 
 

 

 

 
Fuente: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Facebook  OGE [en 
línea]. [Consultado noviembre de 2016]. Disponible en Internet: https://es-
la.facebook.com/ogeuao/ 
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También realizaron eventos de conmemoración como la celebración de 
cumpleaños de los grupos, de la organización. Bienvenida a los miembros 
antiguos, a los nuevos miembros, celebración del día de la mujer, concursos frente 
a eventos como el mundial o al grupo que más tuviera ‘Me gusta’ en Facebook en 
una de sus fotos (Figura 17). 
 

Figura 17. Diversas Celebraciones de fechas especiales en la organización 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Facebook  OGE [en 
línea]. [Consultado noviembre de 2016]. Disponible en Internet: https://es-
la.facebook.com/ogeuao/ 
 
 
Estos son algunos ejemplos de espacios de bienestar y reconocimiento en la 
organización que han permitido consolidar las relaciones interpersonales y alentar 
el proceso de cooperación entre grupos. 
 
 
Hay que mencionar, además que algunos de estos escenarios surgieron como 
estrategias para solventar momentos de dificultad en la organización, como 
aconteció en el año 2011, donde miembros del grupo estudiantil ANEIAP UAO de 
ingeniería industrial presentaron a la OGE un análisis que revelaba una serie de 
condiciones a fortalecer como el reconocimiento y escucha a sus miembros a 
causa de esto se crearon estrategias como ‘reconocimientos OGE’ y la campaña 
‘Estoy OGE’.- 
 
 
Por otro lado, algunos de estos escenarios de bienestar ya se establecieron 
formalmente en la organización como hay otros que aún no lo están pero cobran 
igual de importancia como las integraciones entre grupos, la oficina de la 
organización, la cual a pesar de no tener la amplitud necesaria para acoger la 
cantidad de miembros que conforman la OGE, es un punto de encuentro físico 
donde convergen los grupos para gestar sus planes, reuniones, guardar 
elementos o simplemente estar y forjar conversaciones alrededor de temas de la 
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organización o personales. Habría que incluir también las fiestas, viajes o 
reuniones externas a la universidad organizadas por entre los miembros  dando 
valor personal a la vivencia OGE que traspasó las aulas de clase y permitió: 
Experiencia OGE N° 18.  “La construcción de vínculos con los miembros fue 
formando una red que actualmente hace parte de mi vida...” Testimonio de 
miembro egresado Administración de Empresas – (2007 – 2009). 
 
 
Se analiza que estos escenarios de comunicación sean formales e informarles 
trascendieron en la OGE como aspectos que promovieron la participación desde la 
relación con el otro,  permitiendo evidenciar el papel que la comunicación cumple 
en la funcionalidad de la organización porque se convirtió en una herramienta a 
través de la cual han podido estructurar, enseñar, relacionar, entenderse y 
conservar sus ideas: Experiencia OGE N° 36 “La comunicación es el medio por el 
cual se logra tener un entendimiento colectivo” Testimonio de miembro egresado 
Ingeniería Multimedia– (2011 – 2015). 
 
 
Lo anterior se concluyó desde la respuesta a la pregunta donde se solicitaba a los 
miembros de la junta directiva del año 2016 que determinarán la importancia de la 
comunicación para  organización, obteniendo el resultado observado en el Gráfico 
11 (página 98). 
 
 
Aunque el resultado es absoluto, la OGE debe continuar fortificando y probando 
nuevas estrategias, debido a que no es estática y cada vez  surgen nuevos 
posibilidades  y necesidades en quienes la conforman. 
 
 
● Escenario de formación no formal.  Se interpreta que la organización al tener 
una estructura dinámica conformada por una serie de aspectos formales e 
informales donde todo surge desde el interés voluntario de sus miembros convirtió 
a la OGE en un escenario formativo para ellos, quienes se caracterizan por ser 
estudiantes que están o estuvieron en una etapa de sus vidas donde buscan 
adquirir conocimientos o habilidades que les permitan ejercer una profesión. 
 
 
Se le adjudica el apelativo de formación no formal, debido que no posee un 
esquema académico establecido, ni una metodología aprobada o certificada por 
entes oficiales como el Ministerio de Educación, además, la OGE y sus grupos 
hacen parte de una Institución de Educación Superior y de un jefatura de 
desarrollo humano, las cuales aportan elementos cognitivos a sus estudiantes que 
son absorbidos por la organización. 
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Si bien no es una escuela formal, la OGE sí posee una carga formativa 
significativa en una escala blanda lo que ha permitido a cualquier miembro de la 
organización colocar en práctica sus conocimientos,  ya que éste de  acuerdo a su 
interés en participar, adquiere ciertas aptitudes y fortalece otras necesarias 
principalmente en temas organizacionales y de comunicación para lograr 
desarrollar sus funciones en la organización: Experiencia OGE N° 4. “Pude poner 
en práctica todo lo que iba aprendiendo de forma paralela en mi formación 
académica (en lo que concierne a diseños, estrategias comunicativas, logística, 
creatividad, etc.). Se me brindó el espacio para proponer y crear, creciendo como 
profesional y persona.” Testimonio de miembro egresado Comunicación 
Publicitaria – (2012 – 2014). 
 
 
Lo anterior se ilustra  en los siguientes ejemplos (ejemplo N° 2 – 2): 
 
 
Ejemplo N° 2 - Caso Encuentro Nacional de Experiencias de Liderazgo 
Universitario, ENELU 
 
 
Situación: Un estudiante de Ingeniería Industrial, miembro del grupo Semilla 
Política decide participar como miembro del comité de Comunicaciones. 
 
 
Misión: Se le asigna redactar algunas cartas, hacer llamadas a diversos medios y 
organizar la agenda para el lanzamiento del evento y organizarlos en Excel. 
 
 
Conocimientos y habilidades requeridas: 
 
 
● Manejo del discurso 
 
● Conocer sobre rueda de prensa 
 
● Escritura de textos 
 
● Manejo de Excel básico. 
 
 
Quienes tienen conocimiento buscarán guiar al miembro para que conozca más 
sobre el tema.  
 
 
Ejemplo N° 3 – Caso dirección ejecutiva.  
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Cargo: director ejecutivo, quien direcciona los procesos internos y externos de la 
organización. Deberá realizar estrategias, planes de trabajo, entregar informes 
tanto a los grupos como universidad. 
Conocimientos y habilidades requeridas: 
 
 
● Manejo del discurso 
● Comunicación asertiva. 
 
● Comunicación Organizacional 
 
● Liderar equipos 
 
● Escritura de proyectos 
 
● Organización de Eventos 
 
● Habilidades de mercadeo 
 
● Presupuesto 
 
● Manejo de público 
 
● Diplomacia  
 
● Manejo de indicadores  
 
 
Quien decida ser director ejecutivo deberá cumplir, en primera medida con una 
serie de condiciones que le implican tener experiencia en la organización, otros 
conocimientos que adquirirá en el proceso, además de fortalecer habilidades de su 
carrera. 
 
 
Se observa que aquellos miembros que participaban activamente lograban adquirir 
habilidades comunicativas como manejo del discurso, perder el miedo a hablar 
frente al público, resolución de conflictos, entre otras que les permitieron 
desarrollar sus ideas a través de la opinión (ver ejemplo N° 4) buscando persuadir 
a su  equipo de trabajo frente a estas propuestas (ver ejemplo N° 5):  
 
 
Experiencia OGE N° 59: “La OGE ayudó en mis habilidades comunicativas en la 
universidad porque al entrar al tema del grupo empecé a relacionarme con más 
personas, no sólo con los estudiantes sino que también con administrativos y 
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demás personal de la universidad.” Testimonio de miembro activo Comunicación 
Social – (2016 – 2017). 
 
 
Ejemplo N° 3 – Caso presupuesto Evento OGE. 
 
 
Escenario: Junta Directiva (espacio formal de comunicación). 
 
 
Situación: Dentro del presupuesto para el año 2016, la dirección ejecutiva apartará 
el 30% de éste para el evento OGE, sin embargo, hay otros proyectos en camino y 
el grupo estudiantil GAIA (Grupo Autónomo de Ingenieros Ambientales) no está de 
acuerdo que se otorgue tanto presupuesto cuando pueden gestar lo que falte a 
través de patrocinadores y otras dependencias de la universidad. 
 
 
Desenlace: La coordinadora de GAIA, quien se considera tímida, sabe que si no 
opina en ese momento quizás los coordinadores no caerán en cuenta de esto, por 
lo tanto, alza su mano solicitando la opinión y expresa lo que siente frente a dicha 
decisión, presentando los aspectos positivos y negativos y posteriormente 
otorgando una posible solución. A esto, la junta directiva responde positivamente, 
otros coordinadores opinan y logran llegar a un nuevo acuerdo al cual el 
presidente de la junta (rol estratégico) somete a votación obteniendo la mayoría de 
votos a favor de reducir el porcentaje del presupuesto para el Evento OGE y crear 
un comité que busque patrocinadores. 
 
 
Ejemplo N° 4 – Caso reunión de un grupo estudiantil 
 
 
Escenario: Reunión Grupal Guía Biomédica (Estudiantes de Ingeniería Biomédica) 
(Espacio de Comunicación Formal). 
 
 
Situación: El coordinador necesita anunciar que se requieren miembros para 
participar del Evento OGE, ENELU y Encuentros con rectoría y que pronto será la 
asamblea, también revisar cómo va el proceso del actualízate biomédica, recoger 
el ahorro y organizar la próxima integración. 
 
 
Desenlace: El coordinador es nuevo, el antiguo le entrega una serie herramientas 
como los estatutos internos del grupo, le explica cómo es la dinámica y la 
coordinación académica junto al director y presidente han hecho su respectiva 
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inducción frente a los procesos de la OGE, además le manifiestan su apoyo para 
lo que requiera y necesite. 
 
 
El coordinador decide seguir las normas del grupo, en donde se le indica que debe 
citar con una semana antes, confirmar asistencia y crear un orden del día dando 
un tiempo específico a cada punto de la agenda, pero está vez decide que 
realizará una actividad de integración y reconocimiento iniciando la reunión, 
además reconoce que debe mejorar su tonalidad de voz y hablar con más pausa 
para que pueda ser entendido, en su caso, llevará anotado en un papel las ideas 
más importantes, así se lo recomendó el presidente de la junta, como uno de sus 
consejos para no olvidar nada. 
 
 
También la OGE como espacio formativo permitió a sus miembros forjar una 
actitud resolutiva frente a situaciones que se anteponían a sus objetivos en la 
organización, pero a su vez le otorgaron mayor propiedad para confrontar sus 
procesos individuales como situaciones personales, familiares o académicas: 
 
 
Experiencia OGE N° 60: “Si me ha ayudado a fortalecer la comunicación en mi 
familia porque puedo hablarles a ellos de cualquier tema y de la OGE. Como 
estudiante también ya que he aprendido léxico nuevo y como coordinador del 
grupo de TECHO se me hace más fácil hablar con mi grupo, darles comunicados.” 
Testimonio de miembro activo, Comunicación Social – Periodismo (2015 – 2017). 
 
 
Experiencia OGE N° 76: “Sí, la OGE me ha ayudado a fortalecer mis habilidades 
de comunicación, porque he llegado a enfrentarme a mi temor de relacionarme en 
público, y por eso he mejorado el comunicarme con mi familia, estudio sin ningún 
temor o menos que antes.” Testimonio de miembro activo, Ingeniería Industrial 
(2016 – 2017). 
 
 
Experiencia OGE N° 45: “Ha sido ese deseo férreo de las personas que han 
estado al frente de la Organización, y obviamente, aquellos que hemos estado 
acompañando este proceso, tener la concepción clarísima de que es coyuntural. 
Los problemas sencillamente se presentan cuando uno necesita una 
transformación. Siempre, antes de una creación lo antecede un caos; por lo tanto, 
es natural.” Testimonio de miembro egresado, Comunicación Social – Periodismo 
(2006 – 2009). 
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Además, la organización desde sus procesos cotidianos se convirtió en una 
plataforma que desarrolló las aptitudes de su público interno: 
 
 
Desde una dinámica de roles entre miembros donde cada uno asumió unas 
responsabilidades y funciones, promulgando un sentido de responsabilidad, 
autonomía, planeación y trabajo en equipo: 
 
 
Experiencia OGE N° 42: “Los sistemas educativos más avanzados usan el juego 
como método de aprendizaje”…”las universidades o los centros de formación 
comprendan eso, la OGE no va ser un espacio accionario para la formación de los 
estudiantes, sino que va ser un espacio y un laboratorio en el que se concentren 
todas las habilidades que se concentran en los profesionales de hoy en día.” 
Testimonio de miembro egresado Comunicación Social – (2009 – 2011). 
Se convirtió en un laboratorio creativo donde pudieron llevar a cabo sus ideas, 
fomentando un pensamiento creativo y de trabajo en equipo para lograrlas. 
 
 
Forjando aptitudes que son pertinentes al momento de buscar un empleo o 
competir frente al nivel experiencia práctico: 
 
 
Experiencia OGE N°: 28 “Ingresé a la OGE principalmente por la influencia de  una 
profesora quien en una clase nos dijo que la competencia laboral cada vez es más 
difícil y que ahora no importa tanto ser excelente en tus notas sino realizar 
actividades que te permitan poner en práctica tus conocimientos.” Testimonio de 
miembro egresado Comunicación Social – (2013 – 2015). 
 
 
Por otro lado, con el paso del tiempo la OGE desarrolló un plan de capacitación a 
su público interno con el fin de que estos desarrollaran sus proyectos o procesos 
de forma acertada. Estas capacitaciones se lograron a través del compartir de 
saberes y la autogestión del conocimiento. Algunas de estas son: 
 
 
● Escritura de Proyectos (2012) 
 
● Manejo de Microsoft Projects (2010) 
 
● Realización de eventos y protocolo (2012) 
 
● Manejo de Microsoft Project (2010) 
 
● Manejo de Photoshop e Illustrator para grupos de ingenieros. (2014) 
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● Manejo de presupuesto personal (2015) 
 
● Realización de Hoja de Vida (2013) 
 
● Juegos para la resolución de conflictos de forma no violenta (2012) 
 
● Eventos (2014) 

 
 

Del mismo modo a través de asesores académicos, navegando en internet, 
retomando apuntes de sus clases, preguntado a miembros de otros programas 
académicos, entre otros, forjando un perfil integral de los miembros OGE:  
 
 
Experiencia OGE N° 49  “digamos que unas de las falencias más fuertes que tiene 
el ingeniero es la comunicación, además porque a los ingenieros los diseñan 
cuadriculados para ser cuadriculados, toda su vida van a ser cuadriculados, por lo 
que aprenden, hacen diseñan, no tienen esa habilidades, hoy en día qué hago, 
hago negocios para Latinoamérica de temas técnicos, para lo general a un 
ingeniero no lo buscan para este rol, porque para hacer negocios requieres de 
unas habilidades de comunicación, unas habilidades organizacionales, de 
mercadeo, de economía, de finanzas, yo aprendí a desarrollar todas esas 
habilidades a pequeña escala, porque teníamos que hacer presupuesto, teníamos 
que hacer un plan de mercadeo para publicitar el evento, teníamos que hacer la 
imagen, teníamos mucho que aprender a desarrollar, eso me sirvió mucho para lo 
que yo hago, entonces de hecho mi jefe que recién me contrató, no creía, que un 
ingeniero mecatrónica que es algo súper ñoño además, tuviera esas habilidades 
para los temas de negociación, además que el negociador no tiene carrera, en 
ninguna universidad te enseñan a negociar, un negociador es un tema que se van 
formando varios temas holísticos en el tiempo para que salga un negociador. 
Donde yo trabajo nos dan curso todo el año, actualizando es precisamente para 
eso.”  Testimonio de miembro egresado, Ingeniería Mecánica (2004 – 2006) 
 
 
Este proceso de gestión del conocimiento fue una estrategia que fomentó el 
sentido de pertenencia hacía la organización y su crecimiento,  por lo cual 
buscaron que se convirtiera en parte de su objetivo general promoviendo así que 
nuevas promociones fueran conscientes del carácter formativo de la OGE: 
 
 
Objetivo General OGE 2016 
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Dinamizar la vida universitaria a través de la participación en procesos y proyectos 
(Los proyectos se convierten en la forma de incentivar la participación y dinamizar 
la vivencia universitaria más allá de las clases) que contribuyan a la formación del 
ser y de su entorno,  (Al final tendrá como fin contribuir en el desarrollo de sus 
miembros lo que estimulará en ellos ejerce liderazgo desde sus aptitudes) 
estimulando el espíritu innovador, emprendedor y el liderazgo estudiantil”149. 
 
 
El objetivo denota cómo trascendió la gestión de proyectos en la OGE a ser un 
propulsor de desarrollo y formación en su talento humano, reiterando porque son 
sus miembros el principal capital de la organización.  
 
 
● Participación activa. Por otro lado, motivar a su público interno a participar 
activamente en los proyectos durante los últimos años ha sido un factor de éxito 
para la organización, ya que sus miembros voluntariamente son quienes deciden 
conservarla funcional y activa.  
 
 
El haber motivado a más estudiantes a participar se debe en primera medida a 
una transformación de pensamiento en la organización, volviéndose más crítica 
desde la realización previa de evaluaciones, análisis de contexto y de necesidades 
de sus miembros. También, desde un discurso donde ha expresado los deberes y 
derechos que cada miembro adquiere al ser parte de la OGE. 
 
 
Se evidencia que la organización además tomó conciencia sobre que promover en 
sus miembros la responsabilidad por los compromisos adquiridos no solo podía 
quedarse en el formalismo de un estatuto en vista de que la decisión de cumplir o 
no con éstos era voluntaria.  Por lo tanto, diseñaron estrategias encaminadas en 
mensajes de cara al compromiso, al respecto por los acuerdos y por el otro. 
 
 
En segunda medida, el indicador de participación también se fortaleció en la OGE 
desde los roles estratégicos quienes desde su posición de voceros llevan consigo 
una carga anímica y axiológica, además por su relación afectiva con nuevos y 
antiguos  miembros con mensajes como “bienvenidos” o preguntar “cómo te has 
sentido en la organización” o responder a las dudas que tengan. 
 
 
En tercera medida, desde  la relación con el otro, la voz a voz y los mensajes de 
ánimo de los miembros más antiguos, que se convirtieron en embajadores de la 
organización, estrategia que funcionó entre miembros aún indecisos o tímidos: 
                                            
149 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Estatutos OGE 2015. Óp., cit.,   
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Experiencia OGE N°4: “Las mismas personas con las que viví mi proceso se 
encargaron de abrirme los brazos y hacerme sentir como en casa, vivencia que 
me hizo sentir afín con los espacios y eventos que allí se realizaban.” Testimonio 
de miembro egresado Comunicación Publicitaria – (2012 – 2014). 
 
 
La vivencia y dialéctica de estos miembros con mayor tiempo en la organización 
es un factor fundamental en la percepción que un nuevo miembro construya de la 
OGE:  
Experiencia OGE N° 47: “Porque uno entra al grupo y cree que es el grupo y no 
importa nada más, obviamente siempre escuchaba en las reuniones de qué la 
OGE, la OGE, la OGE hasta que poco las mismas personas del mismo grupo nos 
explicaban que era la OGE.” Testimonio de miembro egresado, Comunicación 
Social - Periodismo (2012 – 2014). 
 
 
Experiencia OGE N° 33: “Un amigo del colegio me habló de la OGE, pero nunca 
me contó a fondo todo lo que implicaba en la universidad, me dejó "descubrirlo" a 
mí misma” Testimonio de miembro activo, Comunicación Publicitaria (2015 – 
2017). 

 
 

Se considera que la voz a voz y relación entre miembros profundizó sobre valores 
como la voluntad, confianza y amistad, a través del discurso cercano puesto 
persisten unos intereses similares, lazos profesionales y personales significativos, 
que se proyectan en el clima organizacional de la OGE e iniciativa y amor que 
propenden en sus funciones: 
 
 
Experiencia OGE N° 21: “La palabra amor, definitivamente es algo que viví  
durante toda mi trayectoria en la OGE, especialmente entre los miembros de mi 
grupo. Todos compartimos tantas experiencias, ya nos conocíamos tan bien, que 
estábamos atentos a las necesidades de los otros.  Recuerdo cuando uno de 
nuestros compañeros perteneciente a otro grupo perdió a su mamá, todos 
estuvieron dándole apoyo y compañía. También recuerdo la paciencia y tolerancia 
con una de mis amigas que sufría de cierta discapacidad cognitiva, ella podía 
llegar a ser irritable para la mayoría de la gente, pero el lugar donde siempre 
encontró amigos que la amaran como era fue en la OGE y en nuestro grupo y 
puedo decir que dos años después de mi graduación, sigo teniendo buenos 
amigos que conocí en actividades de mi grupo.” Testimonio de miembro egresado,  
Comunicación Publicitaria (2011 – 2013). 
 
 
En última medida, otra estrategia que dio resultados fue reconocer las razones 
que llevan a un estudiante a ser parte de la organización y sus grupos: 
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Experiencia OGE N° 7 “Buscábamos un espacio para ampliar y complementar 
nuestra formación como ingenieros biomédicos a través de la participación y 
realización de eventos académicos, la participación en semilleros de investigación 
y la participación en espacios extracurriculares que potenciarán competencias que 
no se adquirían en los salones de clase con las asignaturas propias de la carrera”. 

 
 

Experiencia OGE N° 3. “Ingresé porque inicié una búsqueda de algún programa o 
actividad en la cual pudiera ocupar mi tiempo libre y potenciar mis capacidades.” 
Testimonio de miembro egresado Comunicación Social– (2012 – 2015). 
 
 
Aunque la organización ha logrado motivar  a sus miembros a participar por más 
de una década adhiriendo nuevas estrategias al talento humano, las cuales 
surgieron desde la misma opinión de ellos o en crisis donde los grupos no 
superaban el número de participantes necesarios para continuar, deben continuar 
estimulando constantemente a su público interno, permitiéndole comunicarse y 
haciéndolo partícipe las decisiones y proyectos a nivel organizacional. 
 
 
Por otro lado, acorde con los resultados de esta investigación, la organización 
reconoce que el indicador de participación, no es, ni será del 100% porque cada 
miembro también erige unos intereses en la organización los cuales en  diversas 
ocasiones no van ligados a participar más allá de una función puntual:    
 
 
Experiencia OGE N° 30: “Como un ser humano. No se puede generalizar, no 
significa que estar en la OGE automáticamente te haga un OGENIANO... puede 
que ni yo misma lo haya sido, pero hay patrones generales y alguien de la OGE es 
líder, es una persona crítica, es alguien interesado en algo más que lo que dan en 
las aulas, es alguien social, alguien con ganas de aprender, es compañero”. 
Testimonio de miembro egresado, Comunicación Social - Periodismo (2012 – 
2015). 

 
 

Un rol que este análisis considera otorgó un plus a la organización en su 
búsqueda por fortalecer la participación es la coordinación de desarrollo, creada 
en el año 2014 y que tendría como función elaborar estrategias de bienestar y 
liderazgo en cada grupo, facultad que pertenencia dirección ejecutiva pero debido 
a su carga de responsabilidades otorgaron dichas funciones a un nuevo rol. Se 
evidencia que esta sucesión permitió un trabajo más detallado en el desarrollo de 
los grupos.  
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Este cargo al igual que el resto de coordinaciones de la mesa de trabajo fue 
evaluado por indicadores y un plan de trabajo, desde informes semestrales, 
anuales y entrega de evaluación de  proyectos a la dirección ejecutiva lo que 
permitió tener un seguimiento de la efectividad de sus acciones. 
 
Todas estrategias de participación han sido objeto de admiración para otros 
colectivos universitarios, así sucedió en el año 2013 durante la visita organizada 
por la dirección ejecutiva y presidencia de la junta a trece universidades del país 
con experiencias similares de liderazgo estudiantil, las cuales en su mayoría 
convergieron en  su deseo por conocer más sobre cómo la OGE motivaba a sus 
miembros a participar y cómo se comunica asertivamente con ellos.  
 
 
● Perfil de un miembro OGE. Se evidencia que no existe precisión en la 
descripción de un miembro OGE, dado que su ingreso a la organización no estuvo 
mediado por unos prerrequisitos, si no por su deseo de participar, sin embargo,  sí 
se hallaron una serie de características recurrentes y necesarias de alguien que 
participa activamente en la OGE: 

 
 

 Se comunica: busca siempre expresar sus ideas, desacuerdos o soluciones. 
 
 Alguien que desean transformar e influir positivamente en su entorno. 

 
 Trabaja en equipo y cooperación: por la cantidad de proyectos y procesos que 
conlleva la organización debe comprender la necesidad del otro como parte 
fundamental para lograr su cometido.  

 
 Proactivo y Creativo. 

 
 Responsable Socialmente: suele ser crítico y sensible con su entorno porque 
constantemente debe pensar en este para poder llevar a cabo sus proyectos.  

 
 Ambicioso y Apasionado: es el deseo por lograr que sus ideas se lleven al 
hacer. 

 
 Tolerante: debe convivir con miembros de diversas carreras, semestres e 
interés adquiriendo una capacidad para comprender y ser paciente ante los 
desacuerdos o diferentes opiniones, buscando llegar a acuerdos.  

 
 Aprende desde el hacer: su aprendizaje está mediado por la experiencia y  la 
necesidad de adquirir nuevos conocimientos con el fin de alcanzar las metas 
propuestas en la organización 
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Ingresa a la 
organización a través 
un grupo estudiantil en 
escenarios como Feria 
OGE, Evento OGE, 
entre otros. 
Su interés primero 
estará dado por 
explorar el grupo y 
adaptarse a él durante 
su primer semestre, 
reconocerá a la OGE 
sin embargo no es 
totalmente consciente 
de su participación en 
la misma. 

 S
eg

un
do

 s
em

es
tre

 

 

Se adaptó al grupo 
estudiantil y su 
estructura, reconoce a 
la OGE e inicia su 
proceso de exploración 
en la misma a través 
de sus espacios de 
comunicación e 
integración y la voz a 
voz de los miembros 
con mayor tiempo en el 
grupo. 
Participará como 
monitor y asistente de 
diversos espacios de la 
misma, y poco a poco 
de acuerdo a su interés 
tomará la decisión de 
conocer participar más. 
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Luego de superar su 
primer año en el grupo 
estudiantil y la 
organización, participar 
de proyectos y 
actividades de la 
organización sea como 
asistente o en un rol en 
específico, el miembro 
tomará mayor 
confianza y empezará 
a observa la posibilidad 
de conocer más o 
detenerse de acuerdo 
a su interés, en este 
momento ya se 
reconoce como 
miembro OGE 

 
Por otra parte, el que un miembro adquiriera o fortaleciera estas cualidades 
además de habituarse a la organización, requirió de un lapso de tiempo y una 
serie de fases las cuales este análisis estructuró como ciclo vital de la OGE de 
acuerdo a los resultados de la investigación. 
 
 
Figura 18. Ciclo vital de participación en la OGE 

Fuente: Elaboración propia.  
 
Es importante recalcar que cada miembro se habitúa a la OGE  a su ritmo e 
interés, es decir, pudo adaptarse en menos de un año, aunque también aconteció 
que nunca lo hiciera, es por esto que buscando que estos se adaptaran pronto a la 
organización diseñaron estrategias discursivas encaminadas a la inclusión y crear 
valor desde aspectos positivos de la organización, que a continuación se podrán 
observar en la siguientes imágenes:  
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Figura 19. Izquierda) Pieza gráfica de campaña en redes sociales - Estoy 
OGE Pieza 2; (derecha) Pieza gráfica de motivación sobre los 10 años de la 
OGE 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Facebook  OGE [en 
línea]. [Consultado noviembre de 2016]. Disponible en Internet: https://es-
la.facebook.com/ogeuao/ 
 
 
Figura 20. (Izquierda) Pieza gráfica de Invitación a la integración de nuevos 
miembros; (derecha) Pieza Gráfica de invitación a la foto OGE 2014 
 

  
 
Fuente: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Facebook  OGE [en 
línea]. [Consultado noviembre de 2016]. Disponible en Internet: https://es-
la.facebook.com/ogeuao/ 
Dicha estrategia incluyó mensajes sobre los beneficios que otorga  ser parte de la 
organización, atrayendo el interés en participar: 
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Figura 21. Pieza gráfica de campaña Feria OGE 

 
Fuente: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Facebook  OGE [en 
línea]. [Consultado noviembre de 2016]. Disponible en Internet: https://es-
la.facebook.com/ogeuao/ 
 
 
● Relevo Generacional.  Otro factor elemental para la sostenibilidad de la 
organización, es el relevo generacional. Se interpreta que este relevo o sucesión 
ha tenido como objetivo transmitir la experiencia de los miembros y el  sistema de 
funcionamiento de la OGE a nuevas promociones, integrando la gestión del 
conocimiento y motivación dándoles a conocer aspectos pertinentes como: 
 
 
 Sistema de funcionamiento: El sistema metodológico sobre el cual la OGE 
trabaja. Éste incluye planeación estratégica, cultura organizacional, relación con la 
universidad, procesos internos y externos, historia y estructura organizacional, 
descripción de cada grupo. 
 
 
 Cómo y cuáles son los escenarios de participación y comunicación de la 
organización (Juntas Directivas, Asambleas, Reuniones de Mesa de trabajo, 
Reuniones grupales, reuniones con la universidad), cómo participar, quienes 
dinamizan los procesos y cuáles son los acuerdos que se deben mantener 
(estatutos, manual de procedimiento COPY). 

 
 

 Evaluaciones previas de lo acontecido durante el año (informes de gestión)  
 
 

 



162 

Estos aspectos y las experiencias más representativas a nivel personal  y 
profesional en la organización han sido divulgados principalmente por quienes 
suceden su cargo: 
 
 
Experiencia OGE N° 2: “La renovación se logra porque la OGE es una escuela, 
cuando las personas que tienen experiencia se despiden y delegan las tareas al 
otro, es porque ese otro ya ha desarrollado habilidades a su favor para adaptarse 
a los cambios y porque no dirigir.”  Testimonio de miembro egresado 
Comunicación Social– (2013 – 2016). 
 
 
Esta sucesión de cargos fue vital en la sostenibilidad de la organización dado que 
permitía la llegada de nuevas ideas y miembros a cargos directivos (roles 
estratégicos) sin embargo, la ausencia de relevo en algunas ocasiones trajo 
consecuencias en la OGE como falta de candidatos para ocupar alguno de estos 
toles, desarticulación, poca participación, entre otras. 
 
 
Es por lo anterior, que con el paso del tiempo la organización desarrolló nuevas 
estrategias buscando fortalecer el proceso de relevo generacional: 
 
 
● En 2005, la organización planteó que los miembros en cargos directivos (roles 
estratégicos) estarían en éste oficio máximo un año. 
 
 
● Para el año 2015, la organización decide que las elecciones de director 
ejecutivo y presidente de la junta se realizarían en el mes de noviembre y no en 
diciembre como se acostumbraba, esto debido a que sí se hacía en noviembre 
permitía disponer de más tiempo a quienes asumieran dicho rol para reaccionar 
frente a sus nuevas responsabilidades y en quienes suceden sus cargos llevar a 
cabo un proceso de empalme más detallado.  
 
 
● En 2013, luego de una década de existencia crearon un programa denominado 
‘OGEgresados’ el cual tenía como fin acercar a los egresados de la organización, 
recuperando bases de datos, diseñando boletines, encuentros e invitación a 
eventos, entre otros; por otra parte,  permitió a la OGE reconstruir su memoria 
institucional fortaleciendo el relevo generacional, no obstante, debe lograr 
transmitir a sus nuevos miembros  la importancia de conservar este programa. 

 
                                            
 Término adjudicado en el año 2013 a quienes fueron parte de la organización y ya obtuvieron su 
título universitario o no se encuentran en la universidad. 
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Otra estrategia  fue dar relevancia al proceso de acompañamiento a sus nuevos 
miembros de aquellos con mayor experiencia en la organización. En éste se 
resolvían dudas, entregaban información sobre aspectos a mejorar, consejos 
frente a la organización y su rol.  La efectividad de dicha información estaba ligada 
a la admiración y respeto obteniendo por quien ejercía el acompañamiento:  
 
 
Experiencia OGE N° 3. “Cuando tu pasas por la OGE también dejas una imagen 
que sin saberlo muchas personas quisieran seguir, es ahí donde se animan a 
entrar y seguir motivando a más compañeros logrando lo que llamamos relevos 
generacionales. Las recomendaciones y la motivación son los puntos que impulsa 
a las personas a integrarse.” Testimonio de miembro egresado, Comunicación 
Social- Periodismo (2013 – 2015). 
 
 
Además se observa que después de múltiples momentos de crisis, la organización 
fue consciente de la importancia de recibir constantemente nuevos miembros dado 
que el paso de un estudiante por la OGE es transitorio al igual que su etapa 
universitaria, además:   
 
 
Experiencia N° 10: “Es necesario para inundar de frescura y novedad la 
organización pero siempre mantener la raíz…Gracias a que la historia sigue 
siendo un referente importante para nosotros.” Testimonio de miembro egresado 
Comunicación Social - Periodismo (2008 – 2012). 
 
 
Son estas maniobras citadas anteriormente que han llevado al proceso de relevo 
generacional en la organización paulatinamente a convertirse en estratégico 
porque es acorde a la realidad y necesidad actual de la organización desde 
componentes vivenciales y documentales (ver Figura 22). Aunque ha funcionado, 
la OGE aún no cuenta con una metodología formal  de sucesión aspecto que se 
considera un riesgo en su sostenibilidad.    
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Figura 22. Proceso de Relevo Generacional en la OGE 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
● Gestión Estudiantil.  En este punto del análisis, se evidencia como la 
organización constituyó un sistema de trabajo ajustado a sus necesidades, el cual 
se ha transformado en el tiempo dándole otro valor a la gestión estudiantil más allá 
de la realización proyectos o la consecución de recursos. En primera medida sus 
miembros definieron gestión estudiantil como una forma de alcanzar un objetivo: 
Experiencia OGE N° 69: “Es el hecho de sacar adelante, de hacer lo necesario 
para cumplir un objetivo”. Testimonio de miembro egresado Ingeniería 
Electrónica– (2009 – 2014). 
 
 
Dicha definición de gestión se materializó en la OGE a través de unas fases: 
planeación, desarrollo, ejecución y evaluación, no obstante como en el párrafo 
anterior se menciona la organización dio a este término otro sentido convirtiéndolo 
en un medio para promover la creatividad y el desarrollo ideas en sus miembros:  
 
 
Experiencia OGE N° 7 “Es la materialización de iniciativas de los estudiantes en 
pro de la comunidad educativa, a través de la planeación y ejecución de eventos 
académicos, culturales, deportivos, recreativos y de gestión social, propios de la 
profesión que escogieron o de sus gustos y pasiones.” Testimonio de miembro 
egresado Ingeniería Biomédica – (2006– 2009). 
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Además fortalecieron y adquirieron aptitudes en búsqueda de gestionar:  
 
 
Experiencia OGE N° 10: “La definiría como una habilidad del estudiante realmente 
empoderado en su rol de aprender desde todas las dimensiones. Que entiende 
que el conocimiento no endosa ni solo se ven en las aulas, que el conocimiento se 
vive, se experimenta, se pone a prueba.” Testimonio de miembro egresado, 
Comunicación Social - Periodismo (2009 – 2012). 
 
 
Experiencia OGE N° 42: “Es un proceso mediante el cual los estudiantes 
desarrollan sus habilidades para cumplir sus objetivos; habilidades personales, 
profesionales, humanas, para cumplir con un propósito.” Testimonio de miembro 
egresado, Comunicación Social - Periodismo (2008 – 2011). 
 
 
Por otra parte, los resultados de la investigación demuestran que la OGE ha 
logrado transmitir en sus miembros el término gestión en relación al trabajo en 
equipo, cooperación y tener una actitud resolutiva: 
 
 
Experiencia OGE N° 3 “La defino como la capacidad de lograr todos los objetivos 
que se proponen en un proyecto con base en el trabajo en equipo, la creatividad, 
la calidez humana y el talento juvenil.” Testimonio de miembro egresado, 
Comunicación Social– (2013 – 2015). 
 
 
Experiencia OGE N° 40: “Es la capacidad de no decirle no a las cosas, incluso, en 
estos días tenía algo que hacer y hasta que no hice toda la "gestión" de hablar con 
las personas, buscar nuevas alternativas y todo, no me rendí. Y me acordé de la 
gestión estudiantil que hacemos en la OGE, cuando teníamos que hacer algo y 
era día y noche buscando la forma de que se hiciera. La gestión estudiantil es eso, 
no parar hasta que se consiga algo, dentro de los parámetros de los valores y de 
más.” Testimonio de miembro egresado Comunicación Social– (2012 – 2014). 
 
 
Se interpreta que es entonces gestión el término que lleva a la acción las ideas en 
la organización. Ahora bien, la OGE aún no define dicho término claramente lo que 
se considera un aspecto a mejorar. 
 
 
● Reconocimiento externo.  La OGE y su estructura se convirtieron en un 
ejemplo para otros colectivos de jóvenes universitarios llevándola a ser 
merecedora de una serie de reconocimientos como más de 20 nominaciones a los 
premios Talento Autónomo- UAO; el segundo puesto en las organizaciones 
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estudiantiles más importantes otorgado por la Fundación Líderes en la U, la 
Revista Semana y el Periódico El Tiempo, además de ser nominado como 
referente por grupos u organizaciones de gestión estudiantil a nivel nacional e 
internacional quienes se acreditan como admiradores de la  sostenibilidad de la 
organización y su modelo de articulación grupal. 
 
 
Este reconocimiento también se refleja en las diversas dependencias de la 
Universidad Autónoma de Occidente, a las cuales la OGE  acompañó en 
diferentes proyectos construyendo un lazo de confianza en el tiempo, a tal punto 
que la organización creó una categoría en su jornada de reconocimientos OGE 
donde destaca el trabajo en sinergia de sus grupos estudiantiles con las 
dependencias de la UAO. En esta misma línea para el año 2016 la OGE fue 
considerada dentro de las fortalezas de la universidad en el Informe de evaluación 
externa con fines de Acreditación Institucional de la certificación de Calidad 
realizado por los pares académicos enviados por el Ministerio de Educación 
Superior a la institución como parte de su proceso de re acreditación; en éste 
informe señalan que la OGE es un escenario de participación “tendiente a una 
formación integral que combine aspectos académicos y humanísticos, y al 
desarrollo de habilidades y destrezas”. 
 
 
Pero la OGE también erigió su reconocimiento desde el interés por compartir su 
conocimiento. Desde el año 2013, buscó constituir un escenario de encuentro 
entre colectivos y organizaciones similares a nivel nacional el cual se denominó 
inicialmente como la primera red nacional de gestión estudiantil universitaria; un 
equipo de la organización se reunió con diferentes universidades a nivel nacional 
obteniendo como resultado el primer Encuentro Nacional de Grupos de Gestión 
Estudiantil, ENGE en la Universidad Autónoma de Occidente el cual contó con la 
participación de diez universidades a nivel nacional, convirtiendo a la organización 
en pionera al conseguir reunir por primera vez en Colombia a grupos de gestión 
estudiantil de diferente universidades teniendo una metodología de reconocimiento 
y una agenda de trabajo que se encuentra vigente hasta el 2017.   
 
 
Para concluir, este análisis da a conocer a la OGE como un símil de organización 
que dinamiza  la vida estudiantil a través de una estructura de funcionamiento que 
ofrece a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente la oportunidad 
enfrentarse y llevar a cabo sus ideas,  asumir un rol,  además de adquirir nuevas 
aptitudes y conocimientos en la relación con otros estudiantes en un espacio 
construido por ellos mismos.  

                                            
 Informe de evaluación externa con fines de Acreditación Institucional 2016. Universidad 
Autónoma de Occidente, 2016.  
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La OGE se ha sostenido funcionalmente como organización voluntaria, porque 
logró desde la informalidad de las relaciones y el diálogo a la formalidad de los 
procesos solventar unas necesidades básicas para funcionar partiendo de 
plataformas de comunicación multidireccional  donde se articulaba, lo que este 
análisis dividió en columna formal e informal las cuales son conformadas por 
múltiples aspectos evidenciadas en este apartado. 
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8. TENDENCIAS TEÓRICAS Y EXPERIENCIAS QUE APORTAN A LA OGE 
 
 
El siguiente acápite de acuerdo con el segundo objetivo de la investigación, 
presenta una correlación de las experiencias OGE expuestas en el anterior 
apartado con  tendencias teóricas en comunicación social y áreas como la 
psicología, sociología, antropología y administración; también identifica el rol que 
juega la comunicación en las organizaciones con el fin de ilustrar diferentes teorías 
que permiten reconocer a la OGE desde los ámbitos funcional y sostenible. 
 
 
De acuerdo con lo anterior las teorías expuestas se presentan desde las 
categorías de 1) Funcionalidad y Comunicación, 2) Sostenibilidad y Comunicación. 
 
 
8.1 FUNCIONALIDAD Y COMUNICACIÓN 
 
 
En el marco teórico de esta investigación se define que la OGE es funcional desde 
la perspectiva sociológica presentada por los sociólogos Paul Oquist y Oscar 
Oszlak quienes  explican funcionalidad a partir de la concepción del análisis 
estructural – funcionalista como un “fenómeno caracterizado por su relativa 
persistencia tal como un actividad social o un modo de comportamiento recurrente 
en individuos, grupos o sociedades totales” 150  en favor de cumplir unas 
necesidades.  
 
 
Desde su estructura. Lo anterior presenta a la organización como un sistema 
holístico, que funciona y se conserva bajo la articulación de los elementos que la 
conforman –  grupos, miembros, universidad, intereses, talentos, acuerdos, 
acciones,  estructura-  los cuales desde su particularidad ejercen una función151 de 
“integración y mantenimiento permanente del sistema” 152  generando una 
“interconexión funcional”153, de forma recurrente154 el cual está mediado según 
Annie Bartoli, doctora en Ciencias de la Gestión en su texto ‘Comunicación y 
Organización’ por “alcanzar un determinado objetivo”155. 
 
 
Desde los hallazgos del apartado anterior, esta interconexión funcional se debe a 
la preponderancia que toma la comunicación como plataforma y engranaje de sus 
                                            
150 OSZLAK. Óp., cit., p. 5. 
151 FUNCIONALISMO. Óp., cit., p. 1. 
152 WOLF. Óp., cit.,p, 2. 
153 HERRERO. Óp., cit., p. 2.  
154 OSZLAK. Óp., cit., p. 6. 
155 BARTOLI. Óp., cit., p. 24.  
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partes, así lo define el biólogo Humberto Maturana quien determina que la 
comunicación son “conductas coordinadas que se da entre los miembros de una 
unidad social. Lo peculiar de la comunicación, no es que sea un mecanismo 
distinto, sino que se da en el dominio del acoplamiento social”156 es, decir permitió 
que se lograrán copilar de forma organizada a través del “Diálogo, intercambio; 
relación de compartir, de hallarse en correspondencia”157 aspectos fundamentales 
que llevan a la OGE  y sus grupos estudiantiles a “coordinar acciones que antes 
no se realizaban”158 a través del acuerdo y participación promoviendo “la auto 
organización y ser partícipes de la identidad y cultura de la organización”159. 
 
 
Desde sus prácticas comunicacionales.  Para el educomunicador, Mario 
Klapún, el talento humano de la organización “se dinamiza, gana en cohesión, 
crece en eficacia”160 desde la comunicación, puesto ésta es la que permite que “la 
comunidad se organice, necesita comunicarse, tener medios que la 
comuniquen”161, es así como los diálogos entre grupos estudiantiles se gestaron a 
través de escenarios de  “comunicación interpersonal” 162  o “espacios 
relacionales”163 como asambleas, juntas directivas, reuniones grupales donde los 
miembros “se interrelacionan, aprenden, reflexionan, recrean sus actividades, y 
discuten sus perspectivas”164 “proporcionar información”165 de acuerdo a su rol. 
Estos escenarios han sido configurados en la OGE asertivamente ya que lograron 
“planificarse correctamente”166 de acuerdo al objetivo, “tener en cuenta a quién se 
convoca y para qué”167 o sea respecto al espacio como juntas donde solo asisten 
coordinadores de grupo o asamblea donde asisten todos los miembros. 
 
 
Por otro lado,  estos escenarios en la OGE cumplen con su objetivo de articular al 
público interno  teniendo en cuenta el mensaje y la forma cómo se transmite, por 

                                            
156 MATURANA. Óp., cit., p. 16 
157 KAPLÚN, M. Una Pedagogía de la comunicación (el comunicador popular). La Habana: Editorial 
Caminos, 2002. p, 54. 
158 FIGUEROA, Cristian. El arte de facilitar y articular organizaciones en red. 2014. p. 163. 
159 Ibíd., p. 163. 
160 KAPLÚN. Óp., cit., p. 78. 
161 Ibíd., p. 78. 
162  ANDRADE, Horacio. Comunicación organizacional interna: proceso, disciplina y técnica. 
Netbiblo, 2005. P. 99. 
163  ARANDA. Óp., cit., Disponible en Internet: 
http://www.gestioncultural.org/ficheros/1_1317504893_bgc11-LAranda.pdf. 
164  Ibíd., Disponible en Internet: http://www.gestioncultural.org/ficheros/1_1317504893_bgc11-
LAranda.pdf. p.4. 
165 CARRETÓN-BALLESTER, Carmen. Las relaciones públicas en la gestión de la comunicación 
interna. 2009. p, 15. 
166 Ibíd., p. 15. 
167 Ibíd., p. 15. 

http://www.gestioncultural.org/ficheros/1_1317504893_bgc11-LAranda.pdf
http://www.gestioncultural.org/ficheros/1_1317504893_bgc11-LAranda.pdf
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ejemplo, “hablar en el mismo lenguaje”168, “encontrar qué elementos de su ámbito 
experiencial pueden servir de punto de partida, de imagen generadora para 
entablar la comunicación, de modo que ellos puedan asociar el nuevo 
conocimiento con situaciones y percepciones que ya han experimentado y 
vivido”169 es decir,  donde persisten ya unos códigos en términos, simbologías y 
una experiencia grupal logrando que se encuentren en temas comunes desde 
dichos escenarios y posteriormente tomar decisiones, facilitando “los procesos de 
comunicación participativa”170 entre miembros. 
 
 
Al final estas reuniones permiten una interacción “con sus iguales, a crear 
espacios de encuentro, a intercambiar experiencias y a reforzar las habilidades de 
comunicación y de colaboración”171 lo que en el mundo de los vídeo juegos se 
denomina “meta-juego”172 donde los jugadores para alcanzar su objetivo deben 
colaborarse y compartir conocimientos e información entre ellos como aconteció 
con la OGE y sus miembros para crear una estructura, realizar un proyecto, decidir 
sobre su presupuesto, entre otras logrando  una “comunicación efectiva”173. 
 
 
Se evidencia que en la OGE se presentan dos estilos de comunicación, una es la  
descendente, dado que para Francisca Serrano, doctora en Ciencias de la 
Comunicación, los roles actores hacen parte de la alta dirección y se encargan de 
“dirigir correctamente el desarrollo de las tareas que se realizan en la 
organización”174 transmitiendo “instrucciones y ordenes de base a las actividades 
que se han de realizar y objetivos que se debe conseguir por todos”175 en la 
organización, pero a su vez posee elementos  una ascendente, debido a que los 
objetivos y actividades a realizar en la OGE nacen “en la base de los 
colaboradores”176 es decir, los miembros “y se dirige siguiendo diferentes caminos 
en función de cómo estén organizados los canales formales comunicación”177 que 
                                            
168 KAPLÚN. Óp., cit., p. 128. 
169 Ibíd., p. 128. 
170 GUMUCIO. Óp., cit., p. 6.  
171 ANANIADOU, K.; CLARO, M. Habilidades y competencias del siglo XXI para los aprendices del 
nuevo milenio en los países de la OCDE. Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico [en línea]. [consultado noviembre de 2016]. Disponible en Internet: http://recursostic. 
educacion. 
es/blogs/europa/media/blogs/europa/informes/Habilidades_y_competencias_siglo21_OCDE. p. 8 
172  Ibíd., Disponible en Internet: http://recursostic. educacion. 
es/blogs/europa/media/blogs/europa/informes/Habilidades_y_competencias_siglo21_OCDE.p. 8 
173  Ibíd., Disponible en Internet: http://recursostic. educacion. 
es/blogs/europa/media/blogs/europa/informes/Habilidades_y_competencias_siglo21_OCDE.p. 8 
174  MORALES SERRANO, Francisca. Comunicación interna [en línea]. En: Benavides, 2001.  
Dirección de comunicación empresarial e institucional. Gestión, 2000. p, 5 [consultado noviembre 
de 2016]. Disponible en Internet: http://www.reddircom.org/textos/f-serrano.pdf. 
175 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.reddircom.org/textos/f-serrano.pdf. p. 5. 
176 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.reddircom.org/textos/f-serrano.pdf. p. 6. 
177 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.reddircom.org/textos/f-serrano.pdf. p. 6 

http://www.reddircom.org/textos/f-serrano.pdf
http://www.reddircom.org/textos/f-serrano.pdf
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en la organización son junta directiva, asamblea de miembros, reuniones de 
proyectos, grupo en redes sociales de cada uno de estos escenarios, entre otros y 
llegan al final a “la alta dirección”178 quienes son escogidos por los miembros OGE 
para encargarse de su desarrollo y ejecución.  
 
 
Aunque la OGE posee dos estilos de comunicación, desde los resultados se 
observa que dichos roles estratégicos obtienen tal posición debido a sus funciones 
y responsabilidades a cargo por lo cual no se consideran jefes, convirtiendo este 
proceso comunicación en horizontal que se define como “el resultado de la 
comunicación entre personas y departamentos que están en un mismo nivel 
jerárquico” 179  quien permite coordinar las acciones de las personas y las 
actividades de la OGE.  
 
 
El anterior párrafo posibilita entender que en estos medios de comunicación tanto 
los roles estratégicos como los miembros en general juegan un papel fundamental 
porque “la toma de decisiones, está condicionada a las decisiones de otros 
agentes que intervengan en el proceso para lograr bienestar”180. 
 
 
Estos espacios o medios relacionales denominados así por el licenciado en 
Comunicación, Horario Andrade, son categorizados como formales debido que a 
través de ellos se “transmite mensajes reconocidos, de forma explícita, como 
oficiales por la organización”181en compañía de medios complementarios como 
redes sociales (grupo de junta directiva), actas de reuniones y correos 
electrónicos,  además son vitales en la organización porque surgieron desde 
“ideas por medio de la gente” 182   a través de una “comunicación 
multidireccional”183 motivando y gestando  confianza en los miembros  “por medio 
de los hechos”184 es decir, a través de éxitos de corto plazo185 que son definidas 

                                            
178 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.reddircom.org/textos/f-serrano.pdf. p. 6 
179 ANDRADE. Óp., cit., p. 62.  
180 VON NEUMANN, J. Zur theorie der gesellschaftsspiele. Mathematische Annalen. 1928, 100(1): 
295-320. English translation: Tucker A.W., Luce, R.D., eds (1959). On the theory of games of 
strategy. Contributions to the theory of games 4. Citado por GALLEGO GÓMEZ, C. y DE PABLOS 
HEREDERO, C. La gamificación y el enriquecimiento de las prácticas de innovación en la empresa: 
Un análisis de experiencias. 2013 [en línea]. En: Intangible Capital, 9(3): 805. [consultado 
noviembre de 2016]. Disponible en Internet:  
http://www.intangiblecapital.org/index.php/ic/article/view/377/368. 
181 MORALES. Óp., cit., p. 5. 
182 KAPLÚN. Óp., cit., p. 131. 
183  MENESES BENÍTEZ, Gerardo. NTIC, interacción y aprendizaje en la universidad. Edutec. 
Revista Electrónica de Tecnología Educativa, Universitat Rovira I Virgili, 2006,  p. 14. 
184 KAPLÚN. Óp., cit., p. 131. 
185 KOTTER, John. Liderando el cambio. Por qué fracasan los esfuerzos de transformaciones [en 
línea]. Chile: Universidad de Chile, 1996. [consultado noviembre de 2016]. Disponible en Internet:  

http://www.reddircom.org/textos/f-serrano.pdf
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por el profesor en liderazgo, John Kotther en su modelo de gestión del cambio 
como metas a corto plazo reflejado en la OGE en convenios con patrocinadores, 
una aprobación de un proyecto, conseguir un ponente, realizar un evento como 
ENELU, entre otros lo cuales se convierten  según Kotther en un factor de 
motivación para el público interno  de la organización. 
 
 
Por otro lado, la OGE buscó subsistir no solo desde los espacios relacionales de 
comunicación, sino también fortalecer los procesos de información y 
relacionamiento entre grupos a través de un esquema de comunicaciones internas 
la cual se define como “un conjunto de actividades efectuadas por cualquier 
organización, para la creación y mantenimiento de buenas relaciones con y entre 
sus miembros, a través del uso de diferentes medios de comunicación, que los 
mantengan informados, integrados y motivados para contribuir con su trabajo al 
logro de los objetivos organizacionales” 186 , es decir, un plan comunicativo 
configurado estratégicamente, más aún en una organización como la OGE que 
depende de la voluntariedad y motivación de sus miembros para alcanzar sus 
objetivos. 
 
 
Estas comunicaciones internas en la organización son conformadas por medios y 
canales formales como las reuniones, medios escritos, correos electrónicos o 
aplicaciones TIC como el grupo de junta directiva en Facebook, entre otros,  que 
han aumentado en la OGE  “las posibilidades de comunicación, así como las 
habilidades de coordinación y colaboración entre iguales”187  por su parte este 
esquema de comunicación permitió “un desarrollo, coordinación y cumplimiento 
formales de las tareas transmitiendo mensajes que informen y ayuden a los 
miembros de la organización a comprenden el estado actual de la organización y 
sus roles en la misma”188. 
 
 
Poseer un plan de comunicaciones en la organización también ha permitido que 
en la misma “que las personas sean tomadas en cuenta”189, o sea sus miembros 

                                                                                                                                     
http://dii.uchile.cl/~eolguin/G%20del%20C/docs/Cambio%20y%20Gestion%20del%20cambio/Lider
ando%20el%20cambio%20John%20Kotter.pdf. p. 9. 
186  ANDRADE, H. Hacia una definición de la Comunicación Organizacional. 1991. En La 
Comunicación en las Organizaciones. México, Trillas. P 31 – 31 Citado por ÁLVAREZ, José. 
Comunicación interna, la estrategia del éxito [en línea]. En: Razón y Palabra, 2007, vol. 56.  
[consultado noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n56/jalvarez.html. 
187 ANANIADOU. Óp., cit., p. 8. 
188 MORALES. Óp., cit., p. 3. 
189 CALDEVILLA DOMÍNGUEZ, David. La cara interna de la comunicación en la empresa. Editorial 
Visión Libros, 2010. citado por  BALAREZO TORO, Byron David y CERÓN, Jorge. La 
Comunicación Organizacional Interna y su incidencia en el Desarrollo Organizacional de la 
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puedan participar con su opinión, además que se “sientan que participan en la 
empresa y aumentan la motivación para tener un buen desempeño” 190 
aumentando así el compromiso por la organización y a que estos entiendan “la 
necesidad de cambios, cómo manejarlos…y cómo reducir la resistencia” 191  al 
mismo.   
 
 
Dicho plan de comunicación  es liderado por  un cargo denominado ‘Coordinador 
de Comunicaciones’ quien actúa como facilitador “estructurando las funciones de 
comunicación y prestando apoyo”192 sin embargo este cargo es un complemento 
en la comunicación OGE, puesto que el flujo de comunicación en principio se debe 
a todos los roles estratégicos “quienes deben asumir el liderazgo interno: Todo el 
equipo directivo193.  
 
 
Desde sus roles y cargos estratégicos.  Un aspecto vital para la organización 
son los “roles actores”194 evidenciados en el análisis de resultados como roles 
estratégicos (presidente de la junta directiva, director ejecutivo, coordinadores de 
grupos – proyectos –mesa de trabajo –coordinador de comunicaciones)  los cuales 
“tienen las características de ser pocos y con altos grados de confianza”195 y son 
un número reducido puesto que “no es posible imaginar mensajes elaborados por 
toda una comunidad”196 por lo tanto será necesario de un  equipo responsable 
encargado de realizarlos. En la OGE los roles estratégicos o actores son un 
“facilitador, como animador y organizador de la comunicación, puede encontrar 
formas y caminos para que los medios vayan generando un diálogo cada vez más 
compartido, y se vayan haciendo gradualmente más y más abiertos a la 
participación de sus destinatarios”197 a través del orden del día, actividades de 
bienestar en las juntas, un constante sondeo sobre cómo están sus miembros, 
entre otras. 
 
 
Estos roles estratégicos son decisivos en el alcance de los objetivos 
organizacionales porque “representan un aspecto crucial en la ecuación que 
integra el conocimiento, la estrategia, las personas y la competitividad de la 

                                                                                                                                     
Empresa San Miguel Drive. 2014. Tesis de Licenciatura. Ecuador: Universidad Técnica de Ambato. 
Facultad de Ciencias Administrativas. Carrera de Organización de Empresas, 2010. p. 43. 
190 Ibíd., p. 43 
191 Ibíd., p. 43 
192 MORALES. Óp., cit., p. 3. 
193 Ibíd., p. 3 
194 FIGUEROA. Óp., cit., p. 55. 
195 Ibíd., p. 94. 
196 KAPLÚN. Óp., cit., p. 61. 
197 Ibíd., p. 67. 



174 

organización”198, son a quienes acuden los miembros frente a una duda o como 
referente de la OGE. 
 
 
A su vez  cada rol está diseñado para que quien lo desempeñe permanezca 
máximo un año en éste , ya que a “mayor nivel de rotación de autoridades  mayor 
democracia y mayor estabilidad institucional”199 esto se definió a través del dialogo 
donde se crearon “mecanismos democráticos de selección” 200  para los roles 
directivo, puesto que al ser una organización voluntaria “nadie es más que el otro 
por status adscripto y todos tienen iguales condiciones para postularse a 
desempeñar funciones de conducción”201. 
 
 
Conservar activos este esquema de comunicación interna y los  roles estratégicos 
permiten construir en la organización “un sentido colectivo para la comprensión de 
valores, normas, conductas, tradiciones, los rituales y los hábitos“202 es decir, un 
compromiso donde “buscan soluciones conjuntas y desde distintos puntos de 
vista, generando variada información que ayuda a los procesos de decisión”203 y 
es esa decisión que lleva a la OGE a solventar una necesidad funcional traducida 
en gestar proyectos, por ende estructuraron un sistema de trabajo  recreando 
diversas condiciones204 organizacionales y culturales que les permitieran actuar, 
es así que el análisis estructural – funcionalista se cohesiona con la OGE y su 
funcionamiento por su “relativa persistencia”205  como sistema social, desde un 
conjunto de funciones y estructuras sociales206.  
 
 
Además este sistema social o estructura en la OGE funciona porque posee un 
“grado de institucionalización o realidad institucional. Si no es a través de un 
registro o estatuto legal, por lo menos, ha de serlo a través de encuentros 
regulares, roles y reglas de procedimiento” 207  conformando así una columna 
formal para la organización la cual es compuesta por un direccionamiento 
estratégico, un organigrama, procesos, formatos, estatutos, entre otros, sin 

                                            
198  NARANJO HERRERA, Cristhian Guillermo. El liderazgo en la gestión del conocimiento. 
Colombia, 2008. p. 4.  
199 TOBAR, Federico; FERNÁNDEZ PARDO, Carlos Alberto. Organizaciones solidarias: gestión e 
innovación en el tercer sector. Buenos Aires: Lugar Editorial, 2001. p. 142. 
200 Ibíd., p. 142. 
201 Ibíd., p. 142. 
202 GUMUCIO. Óp., cit., p. 6. 
203 FIGUEROA. Óp., cit., p. 164. 
204 OSZLAK. Óp., cit., p.6. 
205 Ibíd., p. 5. 
206 Ibíd., p. 5. 
207 TOBAR. Óp. cit., p. 52. 
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embargo “no es uniforme…hay rincones más flexibles y otros más rígidos con 
trámites lentos y pesados, formularios y minuciosos sistemas de control”208. 
 
 
Desde dicha estructura se generan además “actividades presenciales y virtuales 
que articulen y proyecten el trabajo entorno a la comunidad.” tales como evento 
OGE, ENELU, jornada de planeación, reuniones, capacitaciones, entre otras,209 
son justamente en estas donde  la OGE gestó la “primera fuente de la cultura 
organizacional” 210, que va acompañada de dos fuentes más: “motivación y apoyo, 
hacen parte de la sostenibilidad”211. 
 
 
Desde su cultura organizacional. La cultura organizacional juega un papel 
esencial en la funcionalidad y sostenibilidad de la OGE porque posibilita la 
“afiliación a la organización”212 de su talento humano quienes se adaptaron a 
la dinámica de la estructura OGE a través de un juego de roles213 o Gamnificación 
‘Gamification’  definido por los PhD en Ciencias de la Computación, Gottfried 
Zichermann y Christopher Cunningham como “el proceso de pensamiento de 
juegos y mecánicas de juego para involucrar a los usuarios y solucionar 
problemas” 214a través de la creación de plataformas reales o virtuales con un 
objetivo, como sucede en la organización donde se plantean objetivos y retos 
temporales por grupo o a nivel general y cada miembro debe cumplir con un rol 
voluntariamente. “El juego se define como una función social significativa y se 
percibe una sensación de completitud y bienestar al jugar. De esta manera, 
podemos decir que se trata de una actividad voluntaria y tiene un propósito 
cultural, además el público interno aprender a través de la experiencia del 
juego” 215  desde un rol y funciones adquieren conocimientos necesarios para 
alcanzar los retos propuestos, fortaleciendo las llamadas ‘Habilidades blandas’ las 

                                            
208  ZIMMERMANN, Arthur. Gestión del cambio organizacional: caminos y herramientas. Quito, 
Ecuador: Abya-Yala, 2000. p. 105. 
209 FIGUEROA. Óp., cit., p. 53. 
210 MATURANA. Óp., cit., p. 17.  
211 ZIMMERMANN. Óp., cit., p. 105. 
212 Ibid. p. 101. 
213  ZICHERMANN, G. y CUNNINGHAM, C. Game mechanics: Designing for engagement (part I). 
En Gamification by design: Implementing game mechanics in Web and Mobile Apps. 2011. (pp. 57-
79).  
214 ZICHERMANN, G. y CUNNINGHAM, C. Game mechanics: Designing for engagement (part I).  
2011. En Gamification by design: Implementing game mechanics in Web and Mobile Apps. (pp. 57-
79). Citado por AGUILERA CASTILLO, Andrés; FÚQUENE LOZANO, Camila Andrea; RÍOS 
PINEDA, William Fernando. Aprende jugando: el uso de técnicas de gamificación en entornos de 
aprendizaje. En: IM-Pertinente, 2014, vol. 2, no 1, p. 127 
215 HUIZINGA, J. H. Homo Ludens: A study of the play-element in culture. Citado por London: 
Routledge & Kegan Paul, 1949. citado por AGUILERA. Óp., cit., p. 128. 



176 

cuales se definen como “aquellas orientadas al desarrollo de aptitudes sociales” 216  
como “capacidades comunicativas, de trabajo en equipo, flexibilidad y 
adaptabilidad frente a un determinado trabajo”217 o función. 
La OGE se convirtió es un escenario que posibilita a sus miembros asumir retos  
“para desarrollar habilidades de inteligencia emocional y social, construir la 
confianza en los demás y en la propia capacidad del equipo”218 entendiendo que 
se necesita del otro jugador para cumplir sus objetivos, un ejemplo de esto en la 
OGE son los eventos grupales e intergrupales como el ‘Evento OGE 2013 – 
Dreamer 2008 donde cada grupo estudiantil envía un miembro de su equipo a 
participar de la construcción de estas actividades las cuales buscan reunir los 
valores de la organización y los intereses de cada grupo, entonces es así que 
colectivos como ANEIAP UAO (grupo de Ingeniería Industrial) y GESCOM (grupo 
de Comunicación Social) pueden generar sinergia a partir de los talento de sus 
integrantes otorgándoles un rol en el proyecto. 
 
 
Desde la voluntariedad de sus miembros. Este esquema de juego de roles y el 
constante ingreso y salida de miembros lleva a la OGE a tener una estructura 
flexible dado que es una organización de voluntariado la cual se denomina así por 
su “grado significativo de participación voluntaria” de su talento humano219 sin 
embargo, no todos deben ser voluntarios o que “la mayor parte de sus ingresos 
provenga de donantes”220 para ser considera así, es por lo tanto que la OGE  
podría ser catalogada del tercer sector, debido a que contiene las siguiente 
características:  
 
 
 Privadas: no deben formar parte de ningún aparato de gobierno ni deben estar 
dirigidas por comisiones directivas dominadas por agentes gubernamentales.  
 
 
 Sin distribución de beneficios: pueden acumular excedentes   pero estos no 
deben redistribuirse entre sus socios o directores,   sino que deben ser 
reinvertidos en relación a los objetivos o misión de la organización. 
 
 

                                            
216  SILVA, M. Habilidades blandas, fundamentales para el desarrollo personal [en línea]. En: 
Revista Educar, 2013. [consultado noviembre de 2016]. Disponible en Internet: http://www. cide. 
cl/documentos/Revista_educar_Habilidades_blandas_MJValdebenito. pdf, p. 22. 
217  Ibíd., Disponible en Internet: http://www. cide. 
cl/documentos/Revista_educar_Habilidades_blandas_MJValdebenito. Pdf. p. 22. 
218 VALDERRAMA, Beatriz. Los secretos de la gamificación: 10 motivos para jugar. En: Capital 
humano: revista para la integración y desarrollo de los recursos humanos, 2015, vol. 28, No. 295, 
p. 76. 
219 TOBAR. Óp., cit., p. 53. 
220 Ibíd., p. 53. 
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 Autogobernadas: deben poseer sus propios procedimientos internos de 
gobierno y no estar controladas por entidades  externas. 
 
 
 No Comerciales: no deben estar organizadas primordialmente  para objetivos 
comerciales. Esto no significa que no puedan obtener ganancias de sus 
actividades. 
 
 
 No Partidarias: no deben estar primariamente comprometidas  
en promover candidatos políticos. Esto no significa que no puedan realizar 
actividades políticas no partidarias221. 
 
 
Este juego de roles en la OGE y poseer una estructura de cooperación voluntaria  
entre  estudiantes con diversas personalidades, etnias, géneros, filosofías e 
ideologías persiste se cataloga como una ‘Economía Colaborativa’, ya que al no 
tener un objetivo mercantil, resuelve sus necesidades  a  través de la cooperación 
en recursos tangibles e intangibles constituyendo una Economía Social que se 
define como  “actividades realizadas por cooperativas, fundaciones, mutualidades 
y asociaciones que actúan en distintos ámbitos de interés social con objetivos no 
estrictamente mercantiles”222 un ejemplo es, el grupo Gescom de Comunicación 
Social quien brinda apoyo en el diseño de la estrategia de comunicación para el 
evento del grupo GEIIN de Ingeniería Industrial y éste a su vez le brinda una 
capacitación sobre Excel a Gescom ya que requieren de esto para realizar sus 
informes, otro ejemplo sería sí la OGE necesita unos refrigerios para un evento  y 
una marca de alimentos requiere de mayor difusión, la OGE le ofrece un stand 
publicitario en su evento a cambio de los refrigerios.  
 
 
La OGE construyó un esquema de trabajo y de relacionamiento a través de la 
comunicación multidireccional y efectiva forjando un modelo gestión institucional 
propio de una organización solidaria223ya que resuelve tres desafíos:  
 
 
Cuadro 10. Contraste Desafíos OGE 
 

Desafíos Respuesta a esta necesidad 
desde la OGE 

Desafío del ser: El primero (desafío del ser) 
trata básicamente de definir con precisión la 

Planeación estratégica  

                                            
221 TOBAR. Óp., cit., p. 52. 
222 LIZARRALDE, E.  Economía de la participación. Madrid, España: Fundación EOI, 2014. p. 11. 
223 TOBAR. Óp., cit., p. 53. 
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misión a ser alcanzada por la institución.224 
El segundo (desafío del hacer)  
pretende encontrar las funciones y acciones 
adecuadas que deben ser  
desplegadas para alcanzar esa misión.225 

Estatutos, manual de 
procedimientos, procesos, plan de 
comunicaciones internas y modelo 
de gestión humana (sostenibilidad) 

 
Cuadro 10. (continuación). 
 

El tercero (desafío del estar) es el  
punto de apoyo sobre el que se desarrollan 
las acciones. Involucra un modelo de 
división del trabajo (estructura), una cultura 
interna y en especial un ambiente externo con 
competidores y eventuales aliados.226 

Roles estratégicos, organigramas, 
actividades institucionales.  

 
Fuente: Elaboración propia.  
Es decir, la OGE ha tomado diferentes aspectos de una organización formal y los 
ha transformado en su modelo de gestión para lograr su objetivo realizar proyectos 
y actividades de diversas índoles además de fortalecer a sus miembros, todo esto 
se engrana a través de los espacios de comunicación relacionales.  
 

8.2 SOSTENIBILIDAD Y COMUNICACIÓN 
 
 
Como se observa en el apartado anterior, la funcionalidad es todo el sistema de 
comportamiento y procesos recurrentes que ha generado la OGE para llevar a 
cabo su objetivo, quienes hicieron esto tangible son sus miembros relacionamiento 
a través de los medios formales de comunicación y roles estratégicos.   
 
 
Dicha funcionalidad responde a una serie de necesidades que la misma 
organización generó con el fin de que esta estructura de trabajo fuera sostenible, 
término el cual se define como una  satisfacción responsable de ciertas 
necesidades 227 ; que en analogía con la biología éstas son definidas por el 
antropólogo Bronisław Malinowski, como “un sistema de condiciones en el 
organismo humano, en el contexto y en la relación de ambos con el ambiente 
natural, que son suficientes y necesarios para la supervivencia del grupo y del 
organismo”228 es decir, la OGE en relación a estas concepciones ha satisfecho  

                                            
224 Ibid. p. 53. 
225 Ibid. p. 53. 
226 Ibid. p. 53. 
227 PARSONS, Talcott. The Social System, New York: Free Press. 1951. p. 26 – 36; Citado por 
OSZLAK. Óp., cit., p. 6. 
228 Ibíd. p. 6. 
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responsablemente una serie de condiciones de supervivencia individuales y 
colectivas dentro de dos categorías “biológicas primarias y Culturales derivadas”229 
propuestas por el antropólogo Bronisław Malinowski, interpretada en la OGE 
desde lo biológico como su columna formal (estructura, miembros, comunicación 
interna, universidad, planeación estratégica, procesos y formatos, entre otros)  y 
desde lo cultural, como su columna informal (cultura organizacional, clima 
organizacional,  formación no formal, habilidades, integración, entre otros).  
 
 
Estas necesidades biológicas y culturales se solventan desde cuatro prerrequisitos 
fundamentales establecidos por el psicólogo Robert F. Bales y el sociólogo Talcott 
Parson como:  
 
 
 Integración.  
 
 Adaptación. 
 
 Logro Objetivos. 
 
 Mantenimiento de pauta/Control230. 
 
 
Es decir, la OGE ha logrado satisfacer responsablemente una serie condiciones o 
necesidades propias de carácter biológico y cultural a través de cuatro 
prerrequisitos fundamentales que para la fundación Sueca Dag Hammarskjold en 
su informe de 1975 ‘Qué hacer: Otro desarrollo su sostenibilidad’ le ha permitido 
gestar su sostenibilidad o la de cualquier otra organización. 
 
 
Dichas necesidades biológicas fueron resueltas desde una columna formal que se 
instituye para hacer funcionales y tangibles las decisiones de los miembros OGE, 
esto se explica en ‘Funcionalidad y Comunicación’, por otro lado, la OGE cuenta 
con otra columna, la cual es informal y despliega las necesidades culturales donde 
se rompe dicha rigurosidad de lo biológico  desde la interacción y relación entre 
sus actores participantes, traspasando lo administrativo a lo humano como lo 
plantea la escuela de relaciones humanas de Elton Mayo, la cual para el Doctor en 
Administración,    Idalberto Chiavenato  “Surge de la necesidad de humanizar y 
democratizar la administración.” 231 , está plantea que los resultados en las 

                                            
229 Ibíd. p. 8. 
230 Ibíd. p. 6. 
231 CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la teoría general de la administración. México: Mc Graw 
Hill. 2007; citado por GIRALDO, Lina. Escuela de las relaciones humanas en la administración-
antecedentes. Manizales: Universidad Nacional de Colombia, 2011. p. 129. 
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personas en una organización está relacionado con la capacidad que tenga para 
“integrarse socialmente al grupo de trabajo”232; la comunicación permite crear “el 
conjunto de relaciones –que- generan el dinamismo en la organización”233, es en 
esta columna donde reside el principal capital que hace sostenible a la 
organización: sus miembros, “el principal activo de la empresa que agrega 
inteligencia” 234  ya que es de carácter voluntario, es por lo tanto como lo 
mencionaba Bales y Talcott deben resolver esta necesidad cultural desde la 
integración y adaptación. 
 
 
Desde la Comunicación y Cultura organizacional.  La OGE ha constituido 
desde sus  procesos  y medios de comunicación relacionales unas conductas 
culturales las cuales “son adquiridas ontogénicamente en la dinámica 
comunicativa y se mantienen estables por generaciones. La imitación y la continua 
selección conductual, juegan un rol esencial” 235  esto ha permitido que entre las 
partes que conforman la estructura OGE se de una  “conducta comunicativa”236 
constante que le permitió gestar una reingeniería “cambios a partir de la división 
del trabajo, de los procesos y mecanismos de control interno“237y reconversión de 
“cambios a partir de la modificación en el ambiente, la cultura y los incentivos”238, 
solventando la “demanda de sostenibilidad“239 la cual determina la importancia de 
“la inclusión de las Generaciones futuras” 240  es decir, permitirles a nuevos 
miembros participar con sus ideas y gestar cambios de acuerdo a las 
necesidades, puesto son elementos que “impulsan a la organización, capaces de 
dotarla del talento indispensable para su constante renovación y competitividad en 
un mundo lleno de cambios y desafíos”241. 
 
 
La cultura de la organización se configura desde la voluntariedad y decisión de sus 
miembros siendo consciente que hace parte ocio y los espacios libres de ellos. El 
                                            
232 DÁVILA, C. Teorías organizacionales y administración. Enfoque crítico. Bogotá: McGraw Hill, 
1985, citado por GIRALDO. Óp., cit.,  p. 61. 
233 CUARTAS. Óp., cit., p. 64. 
234 CHIAVENATO y VILLAMIZAR. Óp., cit., p. 11. 
235 MATURANA. Óp., cit., p. 17. 
236 Ibíd., p. 17. 
237  SALAZAR ESTRADA, José Guadalupe. Clima y cultura organizacional: dos componentes 
esenciales en la productividad laboral [en línea]. En: Acimed, 2009, vol. 20, no 4, p. 70. [consultado 
noviembre de 2016]. Disponible en Internet:  
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-94352009001000004. 
238  Ibíd., Disponible en Internet:  http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-
94352009001000004. p. 70. 
239 ANAND, S. and SEN, A. Human Development and Economic Sustainability.” World 
Development 28.12 (2000): 2029-2049. http://dx.doi.org/10.1016/S0305-750X(00)00071-1. Citada 
por AMARTYA SEN, Aportaciones; NUSSBAUM, Martha. Enfoque de capacidades y sostenibilidad. 
En: Ideas y valores, 2016, vol. 65, No. 160. p. 149. 
240 Ibíd., p. 149. 
241 CHIAVENATO y  VILLAMIZAR. Óp., cit., p. 10. 
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http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-94352009001000004


181 

término ocio se define como  “tiempo libre de una persona” 242o así lo clasifica la 
Real Academia Española; y si bien se establece que la OGE hace parte del 
tiempo libre de los estudiantes que participan de la misma, el ocio puede tener 
una definición más específica frente a la realidad y experiencias que se 
adquieren en dicha organización juvenil, según el psicólogo, Mihaly 
Csikszentmihalyi  en su investigación sobre ‘Aprender A fluir’ el ocio debe ser 
considerado algo más que el tiempo libre, es la utilidad que se le da está quien 
determina el valor del ocio “tener ocio a disposición de uno no aumenta la calidad 
de vida, a menos que se sepa cómo servirse de él eficazmente, y esto no es de 
ningún modo algo que se aprenda automáticamente” 243es aquí donde la OGE se 
refleja como un escenario eficaz de ocio que requiere de un tiempo de adaptación,  
a través de unos objetivos y metas que generan satisfacción propia, utilizando la 
ansiedad, propia del tiempo libre, como su principal motor para motivar a sus 
miembros “sin ser necesariamente conscientes de ello, buscaremos estímulos que 
eliminen de la conciencia las fuentes de ansiedad.”244 
 
 
Desde el ocio y la participación.  Constituyendo dos miradas del ocio, el activo y 
pasivo, siendo la OGE activa dentro del término, a razón de que la organización 
otorga un estado de fluidez y significancia a la vivencia que parte de una inversión 
inicial “energía de activación”245 que cada miembro realiza previamente buscando 
un estado de placidez. Para Csikszentmihalyi, el ocio no tiene relación directa 
frente al entretenimiento momentáneo, aunque hace parte de éste, lo justifica 
como una oportunidad para experimentar y desarrollar capacidades, tal como la 
OGE proporciona el escenario para que los estudiantes compongan una mirada 
diferente a su espacio libre, forja la creatividad  “buscan hasta que encuentran una 
actividad creativa que también les permite crear el máximo de estados de fluidez 
en su vida”246. 
 
 
En el pasado los grandes inventos, experimentos científicos, artes, literatura y 
descubrimientos científicos se dieron durante el desarrollo del tiempo libre, 
“Gregory Mendel llevó a cabo sus famosos experimentos genéticos como una 
afición; a Benjamín Franklin le empujó el interés, y no la obligación laboral, a pulir 
lentes y a experimentar con los pararrayos; Emily Dickinson escribió su 
extraordinaria poesía para poner orden en su propia vida“247, estos son algunos 
ejemplos de que el tiempo libre tiene una dicotomía que permite el desarrollo del 
aprendizaje, el aprendizaje invisible.  
                                            
242 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA [RAE] [en línea]. [consultado noviembre de 2016]. Disponible en 
Internet: http://dle.rae.es/?id=QrvsNB1.    
243 CSIKSZENTMIHALYI, Mihaly. Aprender a fluir. España: Editorial Kairós, 1998. p. 84.  
244 Ibíd., p. 84 - 85. 
245 Ibíd., p. 87. 
246 Ibíd., p. 93. 
247 Ibíd., p. 96. 
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El  concepto de aprendizaje invisible, aún en construcción, introduce una nueva 
mirada en la ecología de la educación,  entendiendo el aprendizaje “como un 
continuum que se prolonga durante toda la vida y que puede ocurrir en cualquier 
momento o lugar” 248que se adquiere de acuerdo al contexto, al nivel de atención y 
de empatía  e interés que se desarrolle con la actividad o acción que se esté 
desarrollando, proponiendo la práctica como el medio de aprendizaje inconsciente,   
teoría que pone en acción a la OGE y sus grupos estudiantiles, quienes reciben 
miembros aunque enmarcados en un mismo contexto espacial – el campus 
universitario- provienen de diversos contextos socio-económicos, intereses y 
proyecciones académicas y profesionales, convirtiéndose en un escenario de ocio 
que impulsa la creatividad a través de objetivos generando retos personales en 
cada miembro desde un presupuesto para un comunicador social; un guion de un 
evento para un ingeniero o una campaña publicitaria para un economista, hasta 
aprender a escuchar o re-significar sus conceptos sobre temas que creía conocer, 
esto se da en su mayoría de forma inconsciente “muchas de las cosas que 
encontramos interesantes no lo son por naturaleza, sino porque nos tomamos la 
molestia de prestarles atención” 249 y es ahí donde se determina todo, en la 
decisión de prestar atención puesto que determinan que adquirir dicho 
conocimientos les servirán  de medios para alcanzar el fin. 
 
 
La OGE ha significado para sus miembros el rompimiento de su esquema regular 
en la universidad, el de solo ir a clases a través del juego de roles y funciones que 
los retan y les “exigen inversión de capacidades, conocimiento y emociones por 
nuestra parte son exactamente tan gratificantes como las que necesitan gran 
equipamiento y energía externa, en lugar de nuestra propia energía psíquica” 250es 
entonces la OGE un escenario exponente del tiempo libre y aprendizaje que cada 
quien escoge desde su tiempo, interés y particularidad, es decir, parte de su 
decisión, además desarrollan una personalidad autotélica la cual “necesita pocas 
posesiones materiales, diversión, comodidad, poder o fama, porque muchas de las 
actividades que realiza ya son gratificantes”251. 
 
 
La OGE, su carácter voluntario, de ocio activo y forjar en sus miembros un perfil 
autotélico son aspectos que llevaron a la organización a diseñar estrategias de 

                                            
248 COBO, Cristóbal y MORAVEC, John W. Aprendizaje invisible: Hacia una nueva ecología de la 
educación. Barcelona: Laboratori de Mitjans Interactius/Publicacions i Edicions de la Universitat de 
Barcelona, 2011. p. 23. 
249 CSIKSZENTMIHALYI. Óp., cit., p. 58. 
250 Ibíd., p. 57. 
251 Ibíd., p. 57. 
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sostenibilidad donde ofrece desarrollarse a través una cultura organizacional 
donde “la imitación y la continua selección conductual, juegan un rol esencial”252. 
 
 
Desde la gestión humana.  Lo anterior llevó a la OGE  a gestar 
inconscientemente su propio  plan de gestión humana, debido a que trabajan 
sobre acciones pero no las formalizaron bajo un título. Estas acción o plan de 
gestión humana hace parte del desarrollo sostenible de la organización porque 
implica una “obligación, ética también, para con la naturaleza y los seres, al 
señalar los límites del sistema que impiden su crecimiento de forma ilimitada”253, 
además que les permite generar beneficios como experiencia, contactos, 
formación de habilidades blandas, entre otros  a su talento humano puesto ellos  
“hacen inversiones en la organización - esfuerzo, dedicación, responsabilidad,  
etc.—, con la esperanza de obtener rendimientos de esas inversiones, por medio 
de salarios, incentivos económicos, crecimiento profesional, satisfacción, 
desarrollo de carrera, etc”254. 
 
 
Este plan de gestión del talento humano OGE trabaja sobre la adaptación y 
motivación dividas en tres premisas que el Doctor en Administración, Idalberto 
Chiavenato define como capacitación, desarrollo y motivación al público interno 
que tiene como objetivo la conservación de los mismos. Aunque no ha sido 
perfecto y sigue evolucionando en el tiempo. 
 
 
Como parte del proceso de desarrollo y capacitación, la OGE forjó en sus 
miembros  habilidades las cuales se definen como  “la capacidad de los individuos 
para pensar por sí mismos y asumir la responsabilidad respecto de su aprendizaje 
y sus acciones descansa en el centro de este marco”255 esto a través de proyectos 
y funciones que los llevaban a resolver conflictos o acciones propias desde su 
conocimiento adquiriendo o fortaleciendo competencias, “procesos complejos de 
desempeño con idoneidad en determinados contextos, integrando diferentes 
saberes (saber ser, saber hacer, saber conocer y saber convivir), para realizar 
actividades y/o resolver problemas con sentido de reto, motivación, flexibilidad, 
creatividad, comprensión y emprendimiento” 256  y  contribuyen a su “desarrollo 
personal” 257  estas habilidades del siglo XXl , denominadas así porque los 
miembros OGE en su mayoría han aplicado su conocimiento y habilidades en 
áreas disciplinarias claves donde deben “analizar, razonar y comunicar 
                                            
252 MATURANA. Óp., cit., p. 17. 
253 MARTYA. Óp., cit., p, 142. 
254 CHIAVENATO y VILLAMIZAR. Óp., cit., p. 10. 
255 ANANIADOU. Óp., cit., p. 5. 
256 TOBÓN, Sergio. La formación basada en competencias en la educación superior: el enfoque 
complejo. México: Universidad Autónoma de Guadalajara, 2008. p. 5. 
257 Ibíd., p. 5. 
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efectivamente en la medida que levantan, resuelven e interpretan problemas”258  . 
En búsqueda de fortalecer sus competencias también  capacitaciones como hoja 
de vida, gestión de proyectos, realización de presupuesto, entre otras.  
 
 
Adicional a estas competencias y habilidades, los miembros deben adquirir un 
aprendizaje organizacional que se define como “la gestión del conocimiento, como 
proceso de identificación, captura, organización y diseminación de los datos claves 
y la información necesaria para ayudar a la organización a responder a las 
necesidades” 259  es decir,  conocer sobre el sistema de funcionamiento de la 
organización, además sobre estrategias de comunicación, presupuesto, roles y 
una serie de elementos organizacionales les permite la “perpetuación y la 
materialización del potencial” 260  de la organización y así también tener la 
capacidad para: 
 
 “Cohesionar, para generar un fuerte sentimiento de identidad.  
 Sensibilidad al entorno con el fin de aprender y adaptarse. 
 Tolerancia con el pensamiento y la experiencia no convencional. 
 Precaución financiera, para retener los recursos que aseguran la flexibilidad 
imprescindible en el entorno actual”261. 
Los miembros adquirieron éste aprendizaje organizacional a través de “escenarios 
de interacción social para compartirlo y dinamizarlo”262, como las juntas directivas, 
asambleas, reuniones grupales, lo que se denominó espacios relacionales o 
formales de comunicación, y desde el liderazgo de aquellos roles estratégicos que 
se convierten en referentes y “representan un aspecto crucial en la ecuación que 
integra el conocimiento, la estrategia, las personas y la competitividad de la 
organización 263  desde “directrices para aplicarlo en función de procesos y 
resultados concretos, del acompañamiento y paciencia que le son propios y de la 
necesidad de ser medida su contribución”264 un ejemplo es cuando un coordinador 
alfabetiza a su miembro sobre los proceso OGE de cómo llenar un formato o 
presupuesto, cómo debe organizar la reunión, entre otros. El conservar este 
proceso “aprendizaje colaborativo”265  en el tiempo y fortalecerlo se convierte en 
un impulso de la sostenibilidad y un incentivo en el proceso de relevo 
generacional. 
 
 
                                            
258 ANANIADOU. Óp., cit., p. 5. 
259 TOBAR. Óp., cit., p. 79. 
260 Ibíd., p. 79. 
261 Ibíd., p. 79. 
262 HERRERA. Óp., cit., p.10. 
263 Ibíd., p. 10. 
264 Ibíd., p. 10. 
265 CALZADILLA, María Eugenia. Aprendizaje colaborativo y tecnologías de la información y la 
comunicación. En: Revista Iberoamericana de educación, 2002, vol. 1, No. 10, p. 4. 
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También sus integrantes obtienen este conocimiento organizacional y trabajan 
sobre el desarrollo de sus habilidades y competencias desde un apoyo mutuo el 
cual “consiste en el intercambio recíproco y voluntario de recursos, habilidades y 
servicios para beneficio mutuo”266. 
 
 
Lo anterior se logró gracias a la motivación de sus miembros desde escenarios de 
integración y reconocimiento, que se convierten en medios informales de 
comunicación  que “surgen de las relaciones sociales que se desarrollan entre los 
miembros de la organización y representa una parte importante de toda la 
comunicación que se genera en las grandes organizaciones”267. 
 
 
Estos espacios informales son integraciones, inducciones, bienvenida, celebración 
de cumpleaños ‘Happy OGE’, OGEcine, parche OGE, donde los miembros de la 
organización  han logrado una comunicación multidireccional manteniendo “unas 
relaciones satisfactorias entre empleados y organización y entre organización y 
empleados”268 en este caso miembros. 
 
 
Este plan de gestión de talento humano en la OGE le otorgó resultados en su 
estabilidad en el clima organizacional definido como “el resultado de la interacción 
entre las características de las personas y de las organizaciones” 269  en los 
aspectos de “comportamiento organizacional, ambiente social, características 
personales” 270   estableciendo escenarios de comunicación y dialogo de 
“características estructurales” generando una “cadena de valor” 271  por la 
organización en sus miembros, y gestando felicidad organizacional, la cual es la 
“es la capacidad de una organización para ofrecer y facilitar a sus trabajadores las 
condiciones y procesos de trabajo que permitan el despliegue de sus fortalezas 
individuales y grupales, para conducir el desempeño hacia metas organizacionales 
sustentables y sostenibles, construyendo un activo organizacional intangible 
único”272  y más aún en el caso de la OGE, la cual es una organización que 
funcionaba bajo personas que voluntariamente deciden participar y hacerla 
funcional.  
 
 

                                            
266  Cooperación [en línea]. [consultado enero de 2017]. Disponible en Internet:  
https://triemsticoman2.wikispaces.com/COOPERACI%C3%93N.  
267 MORALES. Óp., cit., p. 5. 
268 SALAZAR.  Óp., cit., p. 67 – 75. 
269 Ibíd., p. 69. 
270 Ibíd., p. 69. 
271 MORALES. Óp., cit., p. 2. 
272 Felicidad Organizacional. Clafo - ¿Qué es felicidad organizacional? [en línea] [consultado 4 de 
enero de 2017]. Disponible en Internet: http://www.clafo.com/landingart.php?id=33. 

https://triemsticoman2.wikispaces.com/COOPERACI%C3%93N
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Aunque la OGE nunca ha realizado una evaluación rigorosa de clima 
organizacional, aspecto a mejorar, sí realiza una auditoría interna  de 
comunicación anualmente en el caso de la OGE con la cual “analiza e investiga la 
comunicación desde la perspectiva holística o desde una visión concreta sobre 
soportes, instrumentos o acciones”273 , acción que le permitió crear campañas 
como ‘Estoy OGE’ o cambiar su logo-símbolo y concepto en mensajes, como ‘La 
OGE te refresca’ buscando mejorar “la gestión de las relaciones con los 
públicos”274 porque tiene en cuenta cómo estos reciben la información.  
 
 
Finalmente, la sostenibilidad de la organización parte de una serie de necesidades 
biológicas relacionadas con su estructura y  unas  necesidades culturales que 
competen aspectos de integración, reconocimiento y desarrollo de sus miembros 
quienes son el principal valor de la organización y quienes hacen funcional su 
estructura a través de la cooperación y el conocimiento compartido, el relevo 
generacional que promueve la inclusión a nuevos miembros y un plan de gestión 
humana, logrando así solventar responsablemente estas condiciones de 
sostenibilidad durante sus 12 años de existencia.  

 
 

 
  

                                            
273 CARRETÓN-BALLESTER. Óp., cit., p. 31. 
274 Ibíd., p. 31. 
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9. LINEAMIENTOS DESDE LA COMUNICACIÓN QUE CONTRIBUYEN A LA 
FUNCIONALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LA OGE 

 
 
El analizar los resultados documentales y vivenciales obtenidos en la OGE y sus 
miembros, a partir de la aplicación de diversas técnicas de investigación y 
correlacionarlos con tendencias teóricas desde la comunicación con autores como 
Horacio Andrade, José Álvarez, la administración, psicología como Mihaly 
Csikszentmihalyi, biología como Huberto Maturana, sociología y antropología 
como Bronisław Malinowsk y Talcott Parson, Pedagogia como María Eugenia 
Calzadilla, entre una lista de más de 20 autores,  permitió a esta pesquisa conocer 
las experiencias significativas que han posibilitado a la Organización de Grupos 
Estudiantiles OGE, ser un referente de gestión universitario sostenible y funcional, 
teniendo como eje principal a la comunicación. 
 
 
Dichas experiencias determinan que la OGE es una organización solidaria la cual, 
con apoyo de la Universidad Autónoma de Occidente, desarrolló una estructura 
interdependiente de gestión compuesta por diversos grupos estudiantiles, que 
conservan su identidad y que cooperan conjuntamente en la búsqueda de 
solucionar necesidades en cuanto a recursos, conocimientos y trabajo. Todos 
estos esfuerzos se hacen con el fin de alcanzar su objetivo principal, que es llevar 
a cabo proyectos, actividades y acciones, encaminadas a cumplir su misión y la de 
la organización, a la vez estas experiencias determinan que la estructura OGE se 
articula a través de un sin número de medios y prácticas de comunicación 
multidireccionales, de carácter formal e informal y desde un esquema de 
comunicación donde la interacción, los acuerdos y la formación, configuraron su 
cultura de trabajo y una serie de roles estratégicos. 
 
 
Es así que en relación con estas experiencias significativas, el estudiante que 
hace esta investigación a continuación propone una serie de lineamientos que 
tienen como objetivo convertir dichas prácticas en ejemplos y principios que guíen 
y fortalezcan en sus procesos a la organización o grupos de gestión estudiantil 
similares a funcionar sosteniblemente de acuerdo con su contexto, partiendo de 
una serie de acciones y estrategias en correlación con la comunicación y sus 
diferentes enfoques. Todo lo anterior a causa de que, como se ha observado en el 
desarrollo de esta investigación, la comunicación juega un papel predominante a 
la hora de interconectar los procesos y fomentar un trabajo cooperativo, ya que 
desde ella se logra colocar en acuerdo común a personas con diversos intereses 
con el fin de solventar una serie de necesidades que permitan su vitalidad en el 
tiempo. 
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9.1 DESDE LA FUNCIONALIDAD Y COMUNICACIÓN 
 
 
Partiendo de las experiencias significativas OGE, la funcionalidad de una 
organización estudiantil se gesta desde la integración de diversos componentes, 
los cuales configuran una estructura, y posteriormente un sistema de trabajo, 
resolviendo así una serie de necesidades vitales para su funcionamiento.  
 
 
Para obtener dicha cohesión entre partes, es primordial generar un vínculo de 
acuerdos y cooperación conjuntamente entre el talento humano, a través de  la 
constante realización de  medios y prácticas de comunicación multidireccional. En 
función de lo anterior, se presentan a continuación lineamientos que aportan en 
dicho alcance: 
 
 
 A nivel estructural: 
 
 
 Llevar a cabo un  análisis que permita observar cuáles son los  intereses y 
objetivos de sus miembros por participar de la organización o de un grupo 
estudiantil.  
 
 Construir un direccionamiento estratégico que incluya: una planeación 
estratégica y estructura organizacional, teniendo en cuenta el contexto y las 
opiniones de quienes participarán del proyecto u organización, además donde se 
permita a todos participar. 

 
 Conformar una estructura organizacional coherente con las necesidades  y 
posibilidades de quienes conformarán la organización o proyecto.  
 
 Llevar los acuerdos y compromisos a soportes comunicativos como actas, los 
cuales sean revisadas y posteriormente aprobados por quienes participaron. 

 
 Revisar estrategias y estructuras de organizaciones similares, de donde se 
puedan tomar referentes para construir sus propios procesos.  

 
 Los proyectos deben ser constituidos inicialmente sobre la metodología clásica 
de la gestión (Planeación, Desarrollo, Ejecución, Evaluación).  

 
 Evitar crear procesos y formatos sin sentido y con sobre carga de pasos, puesto 
que estos deben ser coherentes con la realidad de sus miembros. 
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 A nivel del talento humano: 
 
 Gestar escenarios comunicacionales y metodologías a través de las cuales se 
permita a todos participar con sus ideas o acciones. 
 
 
 Caracterizar el público interno de la organización o grupo desde sus talentos, 
capacidades, tiempos e intereses frente al proyecto, organización o grupo, 
permitirá construir mensajes más acertados hacía ellos.  

 
 
 Caracterizar cada rol estratégico con unas funciones y límites que permitan 
tener claridad a quienes deseen ocupar estos. 
 
 
 Crear roles estratégicos para cada proceso que serán facilitadores y 
dinamizadores de los escenarios comunicacionales y procesos de la organización. 
 
 
 Se recomienda que estos roles cuenten con los siguientes aspectos que 
acompañan sus funciones a nivel operativo: 

 
- Que sean miembros con características similares al público interno. 
 
 
- Que posean un conocimiento básico en relación con la organización, siendo 
conscientes del sistema de trabajo determinado por sus antecesores. 

 
 

- Dinamizar y mantener en orden los proyectos, grupos u  organización desde la 
moderación de los escenarios formales de comunicación que le correspondan. 

 
 

- Su elección debe ser a través de un sistema democrático, donde todos tengan 
la posibilidad de participar y conocer quiénes son los candidatos. 

 
 

- Ser un punto de encuentro de la información y de referencia para los miembros 
en general en el momento de buscar un referente informativo  sobre la 
organización. 
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- Debe estar en permanente contacto y acompañamiento de los miembros de la 
organización o grupo de acuerdo con su rol. 

 
 

- Su discurso será un reflejo  los valores y principios de la organización ante el 
público intermedio (comunidad universitaria, patrocinadores, entre otros) y 
externos (ministerio de educación, medios de comunicación, entre otros). 

 
 

- Su discurso debe transmitir el valor de la organización, grupo o proyecto, 
motivando a continuar en los mismos.   

 
- Moderar los escenarios de reunión con una agenda, tiempos y convocatoria a 
los mismos. 

 
 

 A nivel de prácticas comunicativas: 
 
 

 Crear un plan de comunicaciones internas donde se establezcan funciones, 
designen medios y se diseñe un esquema de trabajo a partir de objetivos. Este 
plan de comunicaciones debe estar conformado por una serie de estrategias 
ligadas a unas tácticas que serán llevadas a cabo por los medios, canales y 
discursos que permitan vincular a los diferentes públicos de la organización. 
 
 
 Gestar estrategias de comunicación de cara a fortalecer las relaciones y el 
dialogo, como lo son reuniones de forma constante, convirtiendo esto en un 
aspecto cultural en la organización. 

 
 

 Los escenarios comunicacionales o reuniones deben contar con una serie de 
características que permitían su desarrollo funcional: 

 
 

 Ser un escenario de formación organizacional, ya que en estos espacios 
adquieren conocimiento sobre la organización y cómo gestionar en ella.  

 
 

 Debe contar con un orden del día,  
 
 

 Debe tener una logística de recursos necesarios para llevarlas a cabo 
correctamente. 
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 Trabajar sobre una cadena axiológica, fortalecer valores morales como la 
tolerancia, paciencia, respeto y compartir, entre otros, permitan la convivencia 
entre miembros.  

 
 

 Crear acuerdos de convivencia, donde se respeten los tiempos, responsabilidad 
y alcances de los participantes.  

 
 

 Ser sensato con los tiempos de sus miembros, quienes son estudiantes 
universitarios y cuentan con responsabilidades académicas. Por lo tanto, los 
horarios para realizar estos espacios de comunicación deben ser acordados entre 
los miembros participantes. Se recomienda presentar las fechas con antelación.  

 
 

 Un lenguaje fácil de comprender,  teniendo en cuenta la  pluralidad académica 
de sus miembros, es decir, términos técnicos a nivel de proyectos u organización 
deben ser simplificados o previamente explicados. 

 
 

 Tener en cuenta una serie de simbologías constituidas en la cultura de la 
organización, proyecto o grupo.  

 
 

 Formalizar estos espacios en estatutos y a través de acuerdos. 
 
 
 Diseñar metodologías y estrategias que posibiliten una comunicación 
multidireccional, permitiendo así una permanente retroalimentación entre 
miembros. Éstas deben evaluarse constantemente y luego de su ejecución.  

 
 

 Cada decisión, proceso o proyecto debe llevarse a discusión y deben lograrse 
acuerdos sobre él. Se debe evitar que sean por imposición. 

 
 

 No crear medios ni canales innecesarios, solo los que la organización, grupo o 
proyecto requieran para mantener su memoria institucional. 
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9.2 DESDE LA SOSTENIBILIDAD Y COMUNICACIÓN 
 
 
Desde las experiencias significativas OGE, la sostenibilidad de una organización 
estudiantil parte en la búsqueda de cómo solventar y ser consciente de una serie 
de condiciones a nivel estructural y cultural, que posibilitan su permanencia en el 
tiempo. Se hace énfasis en las condiciones culturales y de participación, 
principalmente porque este tipo de organizaciones de carácter voluntario 
dependen de la disposición y actitud de sus miembros, además que las 
necesidades a nivel estructural se resuelven desde el eje de funcionalidad.  
 
 
Para lograr resolver estas necesidades, la organización deberá motivar a su 
principal capital: su talento humano, a querer voluntariamente participar e 
integrarse entre ellos, desde estrategias en relación con la comunicación y gestión 
humana, las cuales se reflejan en los siguientes lineamientos:  
 
 
 A nivel estructural: 
 
 
 Fomentar un mensaje de cooperación, en relación con el aprendizaje 
colaborativo y procesos de retroalimentación, sobre los acuerdos y funcionamiento 
de la organización. 
 
 
 Lograr victorias tempranas desde eventos, actividades o proyectos que 
permitan motivar y demostrar que lo planeado se puede alcanzar. 
 
 
 Trabajar bajo objetivos y retos que permitan motivar y movilizar a los miembros 
frente a estos. 
 
 
 Crear actas y acuerdos de compromiso respecto a las decisiones 
consensuadas en los medios formales de comunicación. 
 Construir manuales de procedimientos con sus respectivos formatos, a través 
de los cuales se pueda comunicar, diseñar, evaluar y gestar una memoria 
institucional de los proyectos y procesos.  
 
 
 Diseñar un plan de relevo generacional donde persista una metodología y 
tiempos de acuerdo con la necesidad de la organización o grupo estudiantil.  
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 Reconocer, a través de un diagnóstico, cuáles son los códigos 
comunicacionales, la cultura y el clima de la organización, permitiendo desde los 
resultados diseñar estratégicas de comunicación más asertivas. 
 
 
 Desarrollar procesos de direccionamiento estratégico cuando sean necesarios. 
 
 
 Permitir la reingeniería de los procesos, formatos o la misma estructura de 
acuerdo a las necesidades actuales de la organización. 
 
 
 Conservar la relación con la Institución Educativa a la cual pertenece a través 
del dialogo y siendo conscientes de sus objetivos y limitaciones.  
 
 
 Motivar en la organización una economía colaborativa donde la consecución de 
materiales, herramientas o recursos económicos, se dé a través de procesos de 
intercambio de beneficios.  
 
 
 Crear una coordinación encargada de realizar seguimiento a los grupos y 
alfabetizar a los miembros en temas organizacionales y de procesos. 
 
 
 
 A nivel del talento humano: 
 
 
 Motivar un plan carrera  y de sucesión donde todos puedan ocupar diversos 
roles.  
 
 
 Permitir un juego de roles entre miembros, donde cada uno asuma unas 
responsabilidades y funciones diferentes, por las cuales será evaluado y 
reconocido. 
 
 
 Crear un rol estratégico que esté encargado de establecer estrategias de 
bienestar, formación en liderazgo y fortalecimiento del trabajo en equipo. Este 
cargo debe ser desempeñado por alguien que tenga un recorrido en la 
organización, proyecto o grupo. 
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 Llevar a cabo actividades de bienestar que integren y generen reconocimiento 
entre  el público interno. 
 
 
 Celebrar fechas conmemorativas y especiales para los miembros y la 
organización, que les permitan relacionarse entre ellos.  
 
 
 Diseñar espacios y planes de reconocimiento hacía los miembros y sus 
alcances en la organización.  
 
 
 Priorizar la realización de actividades y dinámicas de alfabetización a través 
diversas tácticas audiovisuales y presenciales, donde se evite caer la cátedra,  
haciendo a su vez uso de juegos y ejemplos vivenciales como la principal 
estrategia.  
 
 
 Forjar un listado de talentos y destrezas de los miembros con el fin de 
aprovechar sus capacidades. 
 
 
 Instaurar espacios y planes de reconocimiento hacía los miembros y sus 
alcances en la organización.  
 
 
 Construir un plan de formación de acuerdo a las necesidades de los miembros y 
proyectos, conformado por capacitaciones entre miembros, expertos, asistencia a 
eventos y procesos autodidactas.  
 
 
 Crear actividades de desarrollo personal y humano, enfocadas al liderazgo 
transformacional y trabajo en equipo. 
 
 
 Socializar los resultados y evaluaciones de manera personalizada con cada 
grupo. 
 
 
 
 A  nivel de prácticas comunicativas: 
 
 
 Gestar discursos de reconocimiento sobre los grupos y sus logros.  
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 Fomentar el acompañamiento a nuevos miembros, por parte de aquellos que 
tienen mayor antigüedad en la organización. 
 
 
 Crear programas o actividades en relación con los egresados, donde 
posteriormente puedan compartir sus experiencias con los miembros activos de la 
organización, hablándoles acerca de los beneficios que obtuvieron por participar 
en la misma. 
 
 
 Desarrollar un proceso de auditoría interna a los procesos de comunicación 
como mínimo cada seis meses, que se adapten a las dinámicas de la 
organización, grupo o proyecto.  
 
 
 Diseñar estrategias de acuerdo a la realidad y perfil de sus miembros, que sean 
dinámicas y contengan elementos gráficos con mensajes concretos.  
 
 
 Fomentar el sentido de pertenencia por la organización través de mensajes que 
contengan aspectos positivo de la misma rescatando sus logros, beneficios y 
alcances. 
 
 
 Fomentar discursos encaminados al trabajo en equipo y cooperación para 
alcanzar los objetivos.  
 
 
 Conseguir u obtener un espacio físico en donde puedan encontrarse los 
miembros de la organización, además de ser su centro de operación.  
 
 
 Mantener los espacios de planeación semestrales donde puedan reunirse los 
coordinadores y representantes de cada grupo para presentar sus planes de 
trabajo, diseñar conjuntamente el de la organización, realizar actividades de 
reconocimiento y trabajo en equipo y otorgar responsabilidades. 
 
 
 Realizar un análisis de coyuntura percibiendo nuevos medios y estrategias 
frente al talento humano y los públicos externos.  
 
 
 Abrir espacios de retroalimentación informales donde los miembros puedan 
expresar sus ideas, los aspectos a mejorar y evaluar la organización 
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10. CONCLUSIONES 

 
 
El objetivo de esta investigación es conocer aquellas experiencias significativas 
que han convertido a la Organización de Grupos Estudiantiles OGE de la 
Universidad Autónoma de Occidente en un referente de gestión estudiantil 
universitario desde su funcionalidad y sostenibilidad, partiendo de la comunicación 
como eje transversal que permite dicho alcance. La necesidad por solventar este 
objetivo,  llevó al estudiante a documentar situaciones con alto grado de 
significación para la organización y sus miembros, además de correlacionar las 
mismas con tendencias teóricas que le permitieron construir unos lineamientos y 
llegar a las siguientes conclusiones: 
 
 
10.1 FUNCIONALIDAD Y COMUNICACIÓN 
 
 
Se concluye que la OGE ha funcionado como organización porque articula a sus 
grupos a través  de una estructura interdependiente y de cooperación, 
permitiéndoles a ellos conservar su identidad y participar activamente de ciertos 
acuerdos consensuados, estableciendo así una serie de  normas para funcionar. 
Algunas de estas pautas son el direccionamiento estratégico, un organigrama, 
unos roles principales, su cultura organizacional, unos procesos metodológicos,  
formatos y soportes reglamentarios, un plan de comunicaciones y su relación con 
la Universidad Autónoma de Occidente, que articulados posibilitan solventar una 
sucesión de necesidades a nivel orgánico (ver apostrofe n°7, página 108), 
determinantes para alcanzar su principal objetivo: desarrollar proyectos y 
actividades de índole académica, social, política, ambiental, cultural, artística. 
 
 
Se determina que la construcción de este sistema funcional parte de conseguir un 
equilibrio de intereses y de crear un sentido colectivo a través de prácticas 
comunicativas, donde prevalecen ciertos códigos en términos, simbologías y una 
experiencia en la organización, permitiendo así que se encuentren temas comunes 
desde el desarrollo de: 
 
 
 Escenarios de encuentro y comunicación multidireccional, los cuales permiten a 
sus grupos y miembros interconectarse, interactuar con el otro, dialogar, socializar 
información, proponer ideas, retroalimentarse, debatir, reconocerse y, finalmente, 
llegar a acuerdos y compromisos en función de llevar acabo su principal misión.  
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 Un plan de comunicación que tiene como objetivo estructurar y fortalecer los 
procesos de información, comprensión y relacionamiento entre grupos desde la 
aplicación de diferentes estrategias, manteniéndolos informados, integrados, 
motivados a participar y continuar en la organización. 
 
 
Dichas prácticas comunicacionales son movilizadas por un número reducido de 
miembros, quienes asumen un papel dentro de sus funciones de ser voceros de 
los acontecimientos y moderar los escenarios comunicacionales en la 
organización,  facilitando así la interacción y participación activa de quienes 
asisten. Estas prácticas y roles permiten que la estructura OGE esté en constante 
transformación de sus procesos a través de la recepción de nuevas ideas, sin 
dejar atrás unas pautas y acuerdos ya establecidos. También, posibilitan 
desarrollar y comprender una serie de valores, normas, conductas, tradiciones, 
rituales y hábitos, es decir, una cultura organizacional.   
 
 
En definitiva, la OGE es una construcción funcional caracterizada por un modelo 
solidario (ver apostrofe n°8, página 166), debido a su grado significativo de 
voluntarios y autonomía, que funciona desde un sistema democrático y de 
economía colaborativa, colocando el talento y capacidades de sus miembros como 
el principal recurso para alcanzar las metas, donde se posibilita su participación en 
los principales órganos de gobierno y se motiva su voluntariedad, otorgándoles 
meta-retos (ir más allá de sus responsabilidades académicas). Esto los lleva a 
compartir sus ideas, trabajar bajo ciertas funciones, adquirir y fortalecer aptitudes, 
a nivel personal y profesional, desarrollando así una actitud autotélica (ver 
apostrofe n°8.2, página 172). 
 
 
La OGE es entonces un referente por su composición, ya que abarca la pluralidad 
estudiantil de la Universidad Autónoma de Occidente e incentiva los valores 
corporativos de la institución a tal punto que la existencia de la organización fue 
considera una fortaleza de la misma en su última evaluación de re acreditación 
institucional. Así mismo, contiene elementos que se integran a las condiciones de 
otros grupos, colectivos u organizaciones de gestión estudiantil a nivel regional y 
nacional, que le han permitido relacionarse efectivamente con éstos, es decir, la 
OGE no es un referente por su unicidad, lo es también porque tiene algo en donde 
similares se pueden reflejar. 
 
 
Diversas tendencias teóricas desde la comunicación y ciencias afines, como la 
administración, psicología , sociología, biología y economía reflejan cómo la 
organización es una composición holística e integral, que articulada ha permitido a 
los estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente construir su propio 
escenario de desarrollo académico y personal desde su decisión, generando 
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afecto hacia el mismo y dándole otro sentido a su tiempo libre, en pocas palabras, 
es una escuela que pone en juego a quien participa de ella simulando una 
organización.  
 
 
Aun así, la organización debe seguir madurando en el tiempo y fortaleciendo sus 
procesos en medida de su funcionamiento; su modelo no será perfecto y no debe 
serlo, ya que estos aspectos a mejorar son aquello que otorgan la posibilidad de 
evolucionar, permitiendo su continuidad y dándole oportunidad a nuevas 
promociones de miembros a tener una acción por resolver. 
 
 
10.2 SOSTENIBILIDAD Y COMUNICACIÓN 
 
 
Desde éste ámbito, se concluye que la organización es sostenible porque ha 
logrado solucionar una serie de necesidades a nivel estructural y cultural,  
partiendo de cuatro prerrequisitos fundamentales como son la integración, 
adaptación, logros de objetivo y mantenimiento de pauta.  
 
 
A nivel estructural se solventa desde el mantenimiento de pauta, articulando una 
serie de aspectos acordados. Este prerrequisito se relaciona con su funcionalidad. 
Por otro lado, la sostenibilidad en una organización de voluntarios como la OGE  
también subyace en la solución de ciertas condiciones culturales y de 
reconocimiento focalizadas en dos prerrequisitos: integración y adaptación, los 
cuales la OGE satisface desde un plan de gestión humana orientado en el 
desarrollo personal y profesional de sus miembros, quienes son su principal 
recurso dado que hacen voluntariamente funcional su estructura a través de la 
comunicación multidireccional, la cooperación, el conocimiento colaborativo y el 
suceder a otros la oportunidad de ocupar su rol, promoviendo la inclusión a 
nuevos miembros. 
 
 
Este plan de gestión hace parte de su desarrollo sostenible dado que se centra en 
el bienestar y motivación del ocio activo (ver apostrofe n°8.2, página 172) de su 
talento humano utilizando la ansiedad del tiempo libre como su principal motor, 
para estimular y llevarlos a conferir sus fortalezas individuales y grupales hacia las 
metas organizacionales,  como son la realización de proyectos y una sucesión de 
beneficios que enmarcan un salario emocional como experiencia académica, 
contactos, interrelacionarse, lazos amistad, entretenimiento, gestión del 
conocimiento, formación de habilidades blandas, entre otros. Todo lo anterior lleva 
a sus miembros a invertir su tiempo y conocimiento en la organización con un alto 
grado de esfuerzo, dedicación y responsabilidad, desarrollando en sí mismos una 
personalidad autotélica, ya que solventa su participación en la satisfacción 
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personal, convirtiéndose en un activo organizacional intangible único (ver 
apostrofe n°8,2, página 172). 
 
 
Además estas acciones y estrategias al talento humano convierten a la OGE en un  
laboratorio creativo y de liderazgo que fomenta en su miembros el aprendizaje 
invisible y  colaborativo (ver apostrofe n°8.2, página 171), proponiéndoles ser parte 
de un juego de roles y funciones para llevar acabo un objetivo o proyecto, en los 
cuales deben invertir una serie de habilidades, destrezas blandas y emociones, 
brindándoles la oportunidad de desarrollarse como personas, reconociendo  sus 
fortalezas y aspectos a mejorar, venciendo miedos, afrontando retos, siendo 
respaldados, relacionándose  con estudiantes de diferentes enfoques académicos 
y aprehendiendo a expresar sus ideas sin temor a ser juzgado. También, les 
demanda adquirir un aprendizaje organizacional (ver apostrofe n°8.2, página 173), 
permitiéndoles así cohesionar y ser sensibles con la organización y los valores 
morales que promueve.  
 
 
Es así como lo anterior lleva a la OGE a sostenerse bajo la constitución de una 
economía colaborativa (ver apostrofe n° 8.1, página 167) donde sus miembros 
cooperan en conocimiento,  focalizan su discurso y acciones en trabajar en equipo 
y en una serie de valores como la tolerancia, solidaridad, compartir, respeto y 
pluralidad. Adicional a esto, se logra un ejercicio de cooperación con su principal 
promotor, la Universidad Autónoma de Occidente, donde ambos resuelven una 
serie de necesidades a nivel de participación activa de los estudiantes de la 
institución y visibilizan la misma en otros escenarios.  
 
 
Todo este proceso de motivación y remuneración al talento humano se alcanza 
bajo la interacción y una serie conductas culturales a través de escenarios 
formales  de comunicación como juntas directivas, asambleas, planeación, 
reuniones grupales y desde el liderazgo de aquellos roles estratégicos que se 
convierten en referentes, voceros y encargados de alfabetizar a la organización 
frente a los procesos y a quienes ingresan.  
 
 
La OGE Incentiva dichas prácticas comunicacionales como una camino para 
fomentar la adaptación a nuevas ideas que den pie a una reingeniería de los 
procesos en la organización de acuerdo a las condiciones del momento, 
impulsando así la necesidad de un relevo generacional, el cual es indispensable, 
en primera medida por el tiempo de sus miembros, quienes estarán en ella 
temporalmente; en segunda medida, porque permite una constante renovación y 
participación de otros miembros en el gobierno corporativo y, por último, posibilita 
que se mantenga la organización en el tiempo porque siempre habrá quién pueda 
gestar su conocimiento a nuevos miembros. 
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El resolver estas necesidades culturales y de reconocimiento, ha permitido a la 
Organización de Grupos Estudiantiles mantenerse en el tiempo y posibilitar a otros 
estudiantes el desarrollo de sus habilidades y liderazgo desde la gestión de 
proyectos, siendo así un ejemplo de cómo planes a largo plazo son posibles 
aunque no se cuente con recursos financieros o talento humano fijo, desde una 
comunicación constante donde primen las necesidades y el desarrollo de quienes 
son sus miembros.  
 
 
Lo anterior fue construido desde diferentes tendencias teorías citadas que 
permitieron observar los alcances de la organización en desarrollo humano y 
formación en estudiantes, como la gamnificación propuesta por los PhD en 
Ciencias de la Computación, Gottfried Zichermann y Christopher Cunningham o el 
aprovechar el tiempo libre convirtiéndolo en ocio activo, como lo expone el 
psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi, hasta adquirir conocimiento a través del gusto, 
denominado aprendizaje invisible. Lo anterior, se alcanzó a través de la resolución 
de una serie de necesidades básicas de supervivencia biológica y cultural 
propuestas por el antropólogo Bronisław Malinowsk, los psicólogos Robert F. 
Bales y el sociólogo Talcott Parson, en articulación con la gestión del talento 
humano del Doctor en Administración, Idalberto Chiavenato. Todos estos alcances 
son propendidos desde prácticas de comunicación multidireccional y 
relacionamiento constante como indica el licenciado en Comunicación, Horario 
Andrade llegando acuerdos los cuales se llevan a acciones en equipo. 
 
 
10.3 LA OGE COMO UNA ORGANIZACIÓN FUNCIONALMENTE 
SOSTENIBLE 
 
 
Finalmente, la OGE se convierte en referente porque es un símil de una 
organización real (ver apostrofe n°4.2, página 29), que dinamiza el ocio y fortalece 
los perfiles integrales de los estudiantes a través de las practicas comunicativas, 
juego de roles y objetivos, logrando un equilibrio entre los procesos y las 
relaciones desde dos columnas: una formal (funcionalidad y articulación) y otra 
informal (adaptación, reconocimiento, cultura), las cuales conforman su estructura, 
permitiendo su funcionalidad sostenible. 
 
 
Este equilibrio es vital, ya que demuestra que la organización es sostenible porque 
su sistema de trabajo ha funcionado adecuadamente y quienes lo han construido 
se adaptaron a él, pero a su vez permitieron que nuevas personas también lo 
hicieran con sus ideas, promoviendo una participación activa constante a través de 
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escenarios comunicacionales donde el dialogo, los acuerdos y la cooperación 
permiten materializar las ideas y acciones a largo plazo.  
 
 
10.4 LA COMUNICACIÓN Y LAS ORGANIZACIONES 
 
 
Para finalizar, esta investigación es una invitación a los comunicadores sociales 
inmersos en las organizaciones, a pensar en ellas de forma integral, teniendo en 
cuenta cada elemento que conforma su estructura y cultura organizacional, 
comprendiendo cómo funciona, cuáles son sus objetivos estratégicos,  cuáles son 
sus códigos, cuál es el perfil de sus miembros, cuáles son sus procesos y por qué 
existen, todo esto con el fin de generar planes y estrategias asertivas frente a la 
comunicación, ya sea interna o externa, propendiendo por cumplir con los 
objetivos estratégicos. Es así que el ejercicio de la comunicación en las 
organizaciones es vital para que estas se articulen desde sus metodologías hasta 
su talento humano, permitiendo así construir sentidos colectivos y propender una 
cultura organizacional. 
 
 
Asimismo, permite comprender porque la comunicación es un puente que permite 
involucrar al público interno de una organización como receptores y emisores a la 
vez en los planes de crecimiento desde sus ideas y experiencia, los cuales son un 
insumo primordial a la hora de diseñar una estrategia de comunicación, dado que 
ellos son parte del contexto. También porque la comunicación es  un medio 
pedagógico a través del cual se pueden transformar y forjar actitudes y aptitudes 
en pro del desarrollo humano de quienes deciden ser partícipes de espacios de 
dialogo, de formación, de retroalimentación y se permiten interactuar con el otro.  
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11. RECOMENDACIONES 
 
 

En primera medida esta investigación busca aportar un documento académico que 
sirva para fortalecer los procesos de la organización, permitiendo a las nuevas 
promociones de miembros tomar consciencia sobre la realidad de la OGE y la 
importancia que tiene la comunicación en su desarrollo. Es así que se recomienda 
a la organización trabajar en fortalecer la participación de sus miembros desde 
escenarios de bienestar, programas de capacitación  y planes de sucesión  para 
los roles estratégicos. 
 

 

Con base en los resultados de esta investigación, también se recomienda la 
creación de un sistema más estructurado de relevo generacional donde se tengan 
en cuenta aspectos como la información básica de la organización, la experiencia 
de quien entrega su cargo y los beneficios que conlleva ocuparlo. En el mismo 
camino, deben realizar diagnósticos de clima organizacional, preguntar a sus 
miembros por qué continúan aún en la organización y qué esperan de ella. La 
OGE se ha convertido en un campo de acción en donde a través del diálogo se 
pueden llevar a la realidad ideas y experimentar lo que implica trabajar en equipo, 
respetar decisiones y llegar a acuerdos por lo tanto es importante indagar nuevas 
teorías, alinearse con profesores, gestar nuevas ideas a través de su público 
interno. También se recomienda fortalecer las relaciones y comunicación con sus 
egresados, puesto que se considera son un apoyo en conocimiento y tienen 
potencial como contactos para futuros proyectos. 
 

 

Es fundamental generar consciencia de la estructura que poseen y cómo ésta les 
permite ir más allá, visionarse ante nuevos proyectos y pensarse en nuevos 
públicos externos a la comunidad autónoma; esta investigación les entrega un 
documento con el cual pueden validar su experiencia en nuevos espacios, además 
de presentarse a conferencias, convocatorias y sustentar su accionar a nivel 
organizacional y de formación juvenil. 
 

 

Por otro lado,  el presente documento abre la posibilidad de conocer a fondo 
escenarios de gestión estudiantil universitaria, los cuales permiten a estudiantes 
poner en práctica sus conocimientos, a la vez que aprenden a relacionarse y a 
comunicarse, adquiriendo habilidades blandas que fortalecen su perfil integral y 
que les muestran que deben ir más allá de sus programas académicos. Ahora 
bien, su participación en este tipo de escenarios también refleja una  necesidad 
latente de revisar los modelos pedagógicos actuales que no están integrando la 
pluralidad y universalidad del conocimiento que debería representar una 
universidad.  
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Del mismo modo, se propone a otras universidades incentivar la participación 
estudiantil e invertir en sus estudiantes desde espacios que fomenten temas de 
liderazgo y gestión, herramienta que puede fortalecer sus propias instituciones y 
activar un proceso de endomarketing referente a su filosofía y marca. Este trabajo 
académico es sin duda una invitación a los jóvenes universitarios a creer que es 
posible lograr proyectos a largo plazo, integrar la pluralidad de culturas e intereses 
para lograr objetivos colectivos, donde solo se requiere de constancia, unión y 
sostenimiento de unos acuerdos a través victorias tempranas.  
 

 

El investigador espera se continúe indagando sobre cómo los jóvenes se 
organizan y comunican asertivamente en pro de alcanzar objetivos propios, a la 
vez que se resuelven ciertas tácticas. Todo este proceso deja como resultado 
múltiples enseñanzas, las cuales pueden ser de gran utilidad para otros 
escenarios de jóvenes que deseen emprender en sus universidades, colegios o 
hasta en su grupo de amigos, proyectos de toda índole. 
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12. RECURSOS 
 
 
12.1 TALENTO HUMANO.  

 
 

Director de Trabajo de Grado:  
Marisol Gómez (Docente Facultad de Comunicación Social) 
 
 
Investigador:  
Juan David Rojas 
 
 
Asesor(es) 
Lina Marcela Trujillo (Coordinación de Gestión y Liderazgo UAO)  
Alberto Cuervo Villafañe (Jefe del Departamento de Desarrollo Humano UAO) 
Jenny Daira Maturana (Docente Facultad de Comunicación Social) 
Marisol Gómez (Docente Facultad de Comunicación Social) 
 
 
12.2  RECURSOS MATERIALES.  

 
 Computador Portátil (Con el paquete básico de Microsoft) 
 
 Cámara Profesional  
 
 Grabadora de Voz  
 
 USB 
 
 Impresiones 
 
 Documentos necesarios para la investigación 
 
 Internet  
 
 Implementos de oficina  
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