UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA DE ECUADOR
UNIDAD DE ESTUDIOS DE POSGRADO

TESIS
Previa a la obtención del título de:

MAGÍSTER EN PASTORAL JUVENIL

TEMA: Sistematización de la experiencia significativa en clave de
Pastoral Juvenil Salesiana, para la construcción de una ciudadanía
activa en el Asociacionismo Salesiano Universitario con los
estudiantes de la UPS de la sede Quito.

Elaborado por:
Lic. P. Raúl Antonio Conza Barba, sdb.

Dirigido por:
Hno. Dr. PEDRO SOTO CONDE, fsc.

Quito, marzo de 2012

APROBACIÓN

En mi calidad de Director de tesis de grado presentada por el Padre Licenciado RAÚL
ANTONIO CONZA BARBA, previa la obtención del título de Magíster en Pastoral
Juvenil, cuyo tema es: Sistematización de la experiencia significativa en clave de Pastoral
Juvenil Salesiana, para la construcción de una ciudadanía activa en el Asociacionismo
Salesiano Universitario con los estudiantes de la UPS de la sede Quito, indico que el
mencionado trabajo reúne todos los requisitos y méritos suficientes para ser sometidos a la
presentación pública y evaluación por parte del tribunal examinador que se designe; por lo
que autorizo la entrega de la versión final, y,

en esta última, se asumió

sugeridos al trabajo investigativo, por el Msc. Daniel Llanos.

D.M.Q. 28 de marzo de 2012

Atentamente

________________
Hno. Dr. Pedro Abel Soto Conde, fsc

I

los aportes

AUTORÍA

Yo, Raúl Antonio Conza Barba, declaro que el trabajo aquí descrito es de mi autoría; no ha
sido previamente presentado para ningún grado o calificación profesional; y de acuerdo a
las referencias bibliográficas consultadas.
La Universidad Politécnica Salesiana puede hacer uso de los derechos correspondientes a
este trabajo, según lo establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y
por su normatividad institucional vigente.

_____________________
Raúl Antonio Conza Barba

II

DEDICATORIA

A los que son la razón de nuestra existencia en la misión salesiana: los jóvenes y en mi
caso personal, a las y los jóvenes universitarias/os con quienes comparto fatigas y
esperanzas, sueños y proyectos. En especial a quienes son parte de los diversos grupos
ASU y que apuestan por vivir en alta calidad la vida cristiana y ciudadana.
A los animadores pastorales y a los docentes de la Universidad Politécnica Salesiana que
comparten la espiritualidad y misión salesiana y tienen “ganas” de estar entre los jóvenes.
A los salesianos de la Inspectoría Sagrado Corazón de Jesús quienes me motivan en lo
cotidiano a vivir con alegría el llamado de Jesús joven.

III

Glosario
Actividad. Es la acción prevista en un tiempo y espacio, para experimentar la vivencia de
los valores ofrecidos en las distintas etapas del camino que lleva hacia la meta de un plan.
Adulto-centrismo. El adulto centrismo es la categoría premoderna y moderna “que
designa en nuestras sociedades una relación asimétrica y tensión al de poder entre los
adultos (+) y los jóvenes (-).(...) Esta visión del mundo está montada sobre un universo
simbólico y un orden de valores propio de la concepción patriarcal” (Arévalo, 1996:44-46).
Agente de pastoral. Es un verdadero discípulo y un auténtico misionero en la Iglesia,
capaz de responder a las inquietudes de las y los jóvenes de hoy.
Animación. Es el estilo específico de asistir (intervenir) pedagógicamente en los procesos
de la misión educativo-pastoral salesiana. Desarrollada según los valores del Sistema
Preventivo de Don Bosco, promueve en cada joven y en las instituciones la alegría de vivir
y el optimismo frente a las dificultades. El educador salesiano es un animador, por cuanto
es un comunicador del Evangelio a los jóvenes. De hecho, la presencia activa y animadora
(asistencia) de los Salesianos Don Bosco y de los seglares educadores entre los jóvenes, es
una excelente forma de comunicación educativa y evangelizadora.
Animador. El animador es la persona que garantiza con su presencia y competencia la
unidad y calidad del itinerario formativo del grupo. En pastoral juvenil, el animador suele
referirse específicamente al joven bajo cuyo cuidado e iniciativa, madura un grupo juvenil;
el animador facilita el proceso educativo en el logro de metas.
Áreas. Espacios y/o aspectos vitales de la intervención educativa pastoral. Estos referentes
locativos de todo lo que constituye la integralidad de la persona, son el área humana, la
cristiana-eclesial y la social. A veces se la utiliza indistintamente con el significado de
dimensión e incluso de ambiente, pero conviene distinguirlo, tal como hace el CGXXIII.
Asociacionismo. Es el proceso educativo por el que se favorece a un grupo de personas el
que vivan la experiencia de compartir proyectos y acciones comunes, en cuyo dinamismo
se expresan y se desarrollan gradual e integralmente todas las dimensiones de una
personalidad madura. Para nosotros, educadores salesianos, la experiencia asociativa es
una forma peculiar y privilegiada de evangelización, en cuanto que parte de los intereses
más profundos sentidos por los jóvenes, facilitando el acercamiento entre la vida y la fe.
2

Siendo el asociacionismo una de las intuiciones pedagógicas más importantes de la
pastoral juvenil salesiana, constituye una tarea fundamental de la misión juvenil que se
desarrolla en todos los ambientes educativos en los que servimos a los jóvenes.
Asesor. Es el adulto o joven capacitado en destrezas, con criterios de desempeño de alta
calidad de competencias, que acompaña a uno o varios animadores de procesos grupales,
ofreciéndoles su experiencia y competencia pedagógica. Sirve de referencia cercana para
los momentos de crecimiento grupal.
Carisma. Es un don gratuito de Dios, a favor de una persona concreta, proyectada hacia la
propagación del Reino a favor de un grupo o comunidad, al cual Dios le da cualidades,
tales que al margen de sus competencias físicas e intelectuales, posee un magnetismo de
convocatoria; su persona, por sí misma, atrae, culminando en un compromiso firme en el
seguimiento de Jesús.
Carisma salesiano. Implica todos los dones y valores propios de la misión pastoral y
educativa relacionados con Don Bosco, de los que participan las diversas Ramas e
Instituciones de la Familia Salesiana.
Ciudadano-ciudadanía. El ideal clásico greco-romano de ciudadano y ciudadanía (PlatónAristóteles y la organización de la “urbe” o civitas romana) llegó a denotar aquellos
miembros del Estado que gozaban de derechos políticos; es decir, que podían participar en
la gestión del gobierno. En sentido griego, el sujeto participa de la vida pública y busca el
bien común.
Ciudadanía activa. El ciudadano participa en igualdad de condiciones de los derechos
políticos y civiles y toma parte en las decisiones, además como el protagonismo del joven
en diversas áreas.
Competencia. Como la capacidad para realizar algo, integrando la parte cognitiva,
actitudinal, procedimental, volitiva y evaluativa.
Comunidad Educativo Pastoral. Es la comunidad de personas que comparten la misión
de la educación de los jóvenes. En clima de familia, integra a jóvenes y adultos, padres y
educadores, de modo que pueda convertirse en una experiencia de Iglesia. Es la forma
salesiana de estar presente entre los jóvenes. Se inspira en la comunidad que Don Bosco
logró constituir en Valdocco, con los jóvenes, educadores y colaboradores.
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Cooperador salesiano. Es un seglar católico que comparte la filosofía de Don Bosco y se
vincula a cualquiera de las distintas formas asociativas de la Asociación Salesiana de
Cooperadores en el mundo.
Corazón oratoriano. Expresión acuñada por don Egidio Viganó. Quiere expresar al
educador salesiano que vive plenamente la misión de ser signo y portador del amor de Dios
a los jóvenes, al estilo de san Juan Bosco.
Compañías. Grupos educativos, con fuerte carácter religioso y de servicio apostólico, que
caracterizaron la participación activa de los educandos en la acción pedagógica de Don
Bosco.
En el Oratorio de Valdocco surgieron las de san Luis (1847), la Inmaculada (1856), el
Santísimo Sacramento (1857), el Pequeño Clero (1858) y la de san José (1859).
Criterio para la acción. Es un principio doctrinal, pedagógico, pastoral o técnico que
orienta la misión educativa y que implica la consecución del objetivo. Como un foco, el
criterio es un principio de discernimiento seleccionado, en una planificación, del Marco
Doctrinal. El criterio es un principio operativo para que los agentes educativos y pastorales
puedan encontrar los caminos adecuados. Para el documento de Puebla (1979) son “la
ponderación y el análisis de las realidades positivas y negativas” (DP 1299). Conforme a
esto, el discernimiento incluye el “análisis” a través de los criterios que parten de los
Marcos Doctrinales y la “ponderación” mediante la escala de valores que provienen de la
fe.
Cultura, cultural. Aquí tiene un significado preciso, no como “un cultivo de capacidades”
y adquisición de saberes, sino como el modo de ser, de relacionarse y de expresarse propio
de cada pueblo, de cada grupo humano o de cada persona; y el modo que cada uno de ellos
tiene de crear nuevos valores. La cultura se trasmite por la tradición de una a otra
generación (Puebla, ns. 366; 387; 391; 392).
Democrático. Perteneciente a un gobierno de elección y representación popular.
Diagnóstico estratégico. Identificación de los factores favorables y desfavorables de una
obra salesiana bajo la metodología de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.
Dicasterio de Pastoral Juvenil. Es un órgano de animación de la Pastoral Juvenil de la
Congregación Salesiana y que marca las directrices y las líneas fundamentales de la
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Pastoral Juvenil Salesiana. En el año de 1998 siendo Antonio Domènech, consejero para la
Pastoral Juvenil, elabora el documento de La Pastoral juvenil Salesiana. Cuadro
Fundamental de Referencia.
Dimensiones. La dinámica interna del Sistema Preventivo, es decir de la PJS, se mueve en
el intercambio, referencia mutua y convergencia de la dimensión educativo-cultural,
evangelizador catequético,

asociativo y vocacional. Los educadores salesianos nos

dedicamos a educar evangelizando (dimensión educativo-cultural), evangelizar educando
(dimensión

evangelizadora-catequética),

para

una

decisión

vocacional

(dimensión

vocacional) desde un proceso asociativo (dimensión asociativa).
Educación, educativo. Comprende todo lo que atañe a la formación integral de la persona.
El término “educar” sacar de, y hacia, implica un proceso de crecimiento en búsqueda de la
plenitud y madurez de las aptitudes y posibilidades humanas y de la personalización y
creación de valores.
Espiritualidad Juvenil Salesiana. Estilo de santidad educativa propuesto a cada joven y
sus educadores que quieren crecer en Cristo, el hombre perfecto. Se puede resumir en una
frase: “Siempre alegres con Cristo, en la Iglesia, para el mundo”.
Estrategia. En general, la estrategia consiste en una serie de acciones que se desarrollan
para lograr un determinado fin. Ambiente, intervención adecuada por la cual se va a ir
alcanzando una de las metas que nos acercan al objetivo.
Evangelizar. El proyecto educativo salesiano está radicalmente abierto y positivamente
orientado a la plena madurez de los jóvenes en Cristo y a su crecimiento en la Iglesia. La
Pastoral Juvenil Salesiana subraya la profunda relación que existe entre la acción educativa
y la acción evangelizadora. La meta que propone al joven es la de construir la propia
personalidad teniendo a Cristo como referencia fundamental.
Evangelización. Anunciar la Buena Noticia de la salvación que nos viene por obra de
Jesucristo, y educar en la fe a los que se convierten a Él.
Experiencia. Es la adquisición formativa de la vivencia de un proceso. Es la vivencia de
las acciones que, reflexionándolas, ayudan a asimilar en la propia vida los valores
propuestos en el camino de las meta hacia el objetivo. Además entendida como:
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“experiencia, es el conocimiento (ciencia) que el ser humano adquiere cuando sale de sí
mismo (ex) y trata de comprender un objeto por todos los lados (peri)”.
Formación. Experiencia vital de crecimiento y actualización permanente que implica la
interacción entre el sí mismo y el ambiente. En nuestro caso, la formación se refiere al
proceso de ser más, es decir en un sentido de maduración humana, cristiana y ciudadana.
Grupo. Experiencia educativa-vivencial-privilegiada en la pedagogía salesiana. El grupo
era para don Bosco una presencia educativa, 'compañera' del muchacho, que multiplicaba
las intervenciones educativas.

Don Bosco

consideró

esas asociaciones un factor

insustituible del protagonismo educativo y pastoral de los jóvenes.
Indicador. Se entiende como el criterio explícito y consensuado a través del cual se
operacionaliza una línea de acción para determinar si ha sido alcanzada. El indicador,
como operacionalización de una actividad o proceso, sirve para describir (obtener
información) y valorar (apreciar los efectos o los resultados de una acción).
Integral. Armonía de las profundas potencialidades de la persona. Es el motivo por el cual
se exige armonía, respeto, procesualidad y gradualidad en las intervenciones pedagógicas.
Interdisciplinaridad. Diálogo permanente con otros conocimientos.
Itinerario. Método pedagógico por el que se establecen los pasos según los valores
pertinentes en las diversas etapas vistas y necesarias para un proceso educativo.
Movimiento Juvenil Salesiano. Jóvenes que, integrados en procesos asociativos e
identificados con la espiritualidad salesiana, se reconocen como misioneros de otros
jóvenes.
Metodología pedagógica salesiana. Se caracteriza por la voluntad de estar entre los
jóvenes, la acogida incondicional a ellos, la convicción de sus grandes riquezas.
Oratorio. Criterio permanente de discernimiento y renovación de toda actividad y obra
salesiana. Es una verdadera empresa espiritual, social, educativa al servicio de los jóvenes,
con el fin de mejorar la sociedad por medio de la persona: el hombre ciudadano, el hombre
cristiano. El Oratorio en la experiencia de Don Bosco es el paradigma todo proyecto
educativo salesiano: una casa que acoge, parroquia que evangeliza, escuela que educa y
patio donde encontrarse como amigos y pasarlo bien.
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Pastoral Juvenil Salesiana. Una forma concreta y original de vivir y actuar la misión
salesiana. Propone al joven la tarea de construir de forma progresiva la propia
personalidad, teniendo a Cristo como referencia fundamental. La Pastoral Juvenil Salesiana
es educativa y evangelizadora, siguiendo un proyecto de formación integral y de
promoción humana, siendo el objetivo formar “Honestos ciudadanos porque Buenos
cristianos”.
Preventivo. En educación, prevenir, o prevenirse de algo inconveniente o nocivo. En la
“experiencia pedagógica de Don Bosco” tiene sentido no solo de “proteger” al educando,
sino de hacer que éste aprenda a conocer las circunstancias deshumanizantes y nocivas, y a
asumir actitudes y capacidades personales para evitarlas y para contrarrestar y/o
rehabilitarse de sus efectos.
Proceso. Se entiende por proceso a una serie de actividades o eventos que se ejecutan con
un explícito fin.
Significatividad. Desde la misión salesiana es el interés principal por el crecimiento de las
personas en dignidad o por su salvación eterna. En pastoral es la capacidad de educar en la
fe y de animar a las comunidades educativas, en una palabra, es un modelo de actuación
pastoral, que apunta a un papel más amplio e incisivo de orientación y animación.
Semiótica. Ciencia que busca interpretar los signos humanos, y comprende el estudio del
lenguaje. Recordemos el sueño de los nueve años, que está entre lobos y corderos.
Sistema. Denominación global dada por Don Bosco a su proyecto educativo. De suyo, la
palabra implica totalidad, organicidad y orden en los valores, elementos y procedimientos
pedagógicos.
Sujeto. El sujeto es deseo de ser actor de su propia construcción como individuo y como
colectivo social.
Valdocco. Memoria salesiana del lugar en el que Don Bosco instituyó la obra de los
oratorios.
Voluntariado/voluntario/a. El joven yla joven, brindan un servicio desinteresado a
quienes más lo necesitan, compartiendo con ellos los valores evangélicos y el carisma de
Don Bosco.
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ABSTRACTO
El presente estudio ha sido realizado con la finalidad de determinar los procesos y causas
que inducen a la creación del ASU en la Universidad Politécnica Salesiana se la Sede
Quito desde los años 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,2009 y 2010 y la proyección anual
desde el2011 en adelante.

Educación es un proceso
espiritual,

en virtud

exclusivamente humano,

intencional,

intercomunicativo y

del cual se realizan con mayor plenitud la instrucción, la

personalización y la socialización del hombre.
La propuesta educativa del carisma salesiano ofrece a los jóvenes la posibilidad de hacer
una auténtica experiencia de vida juvenil espiritual, que les ayude a conocer con agrado el
mundo y a juzgarlo a la luz del Evangelio, y de ser personas en la sociedad y en la Iglesia;
de vivir con dinamismo la propia juventud y a construir un proyecto de vida inspirado en el
Evangelio. Tal propuesta se hace realidad a través de un itinerario básico y otros
específicos, según los intereses de los jóvenes, por lo cual cada uno, eligiendo entre las
diversas posibilidades de participación que se le ofrecen, puede situarse en el itinerario más
adecuado a su propio nivel de maduración y de formación.
A la vez, se busca identificar en qué magnitud de incidencia en los procesos académicos de
la Comunidad Educativa Universitaria, en relación a los lineamientos de las competencias
y de una ciudadanía activa, con el fin de promover, construir, organizar un porcentaje
mayor

de

grupos

Académicos,

Políticos,

Sociales,

Culturales,

Deportivos

y

Comunicacionales a favor de las/os estudiantes de la UPS.

Para ello es necesario conocer las características generales del ASU, el contexto en el cual
se desarrolla y de este modo realizar un análisis más real y objetivo del Asociacionismo
Salesiano Universitario en la Sede Quito.

Por otra parte, es de trascendental importancia conceptuar e identificar la importancia de
los grupos y procesos del Asociacionismo, para promover e impulsar espacios juveniles
universitarios en los diferentes ámbitos de participación al estilo salesiano del ASU.
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Al examinar se encontró factores que inciden en la participación de las/los jóvenes
estudiantes en la UPS; el ASU tiene como finalidad acompañar a los distintos grupos en el
desarrollo de una ciudadanía activa. Para esto se propone realizar una sistematización del
trabajo de la experiencia pastoral, el mismo que identifica el requerimiento de cada grupo
juvenil.

Para lograr el propósito del ASU, es necesario que exista una coordinación a nivel
nacional, a nivel local (al interior de la universidad), y a nivel eclesial y con el Movimiento
Juvenil Salesiano (MJS), Inspectoría Salesiana del Ecuador, tomando en cuenta todas las
normativas ya existentes del ASU.
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Introducción
Al sistematizar la experiencia significativa en clave de Pastoral Juvenil Salesiana, para la
construcción de una ciudadanía activa en el Asociacionismo Salesiano Universitario (ASU)
con los estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana (UPS) de la sede Quito, el
trabajo investigativo aborta cuatro puntos:
I.

Fundamentación teórica de la experiencia significativa en clave de Pastoral
Juvenil Salesiana, para la construcción de una ciudadanía activa en el ASU.

II.

Memoria histórica del Asociacionismo en la sede Quito.

III.

Caracterización de los jóvenes de los grupos ASU de la sede Quito.

IV.

Criterios y acciones para un Asociacionismo Salesiano Universitario en clave
de Pastoral Juvenil Salesiana que promueva la ciudadanía activa.

En el capítulo primero al hablar de la fundamentación teórica de la experiencia
significativa en clave de Pastoral Juvenil Salesiana, para la construcción de una
ciudadanía activa en el ASU, nos referimos a la propuesta asociativa como el espacio
propicio para el desarrollo de capacidades, habilidades y competencias de la persona del
joven en la que él es el protagonista.
La experiencia asociativa tiene como paradigma a Don Bosco, que logró plasmarla en la
experiencia oratoriana de Valdocco. Es por esto que hemos dedicado una sección para
hablar del Oratorio Salesiano, como una nutrida y rica experiencia del asociacionismo
juvenil salesiano.
En este apartado hacemos un recorrido del término ciudadano a lo largo de la historia,
hasta llegar a Don Bosco y contar con el aporte de teorías que nos hablan de la ciudadanía
activa.
El asociacionismo es ante todo una experiencia pedagógica que posibilita una pluralidad de
grupos y asociaciones juveniles, donde se asegura una presencia educativa de calidad y
donde el joven se convierte en sujeto de su propio cambio, en la que los jóvenes son
evangelizadores de los mismos jóvenes. El asociacionismo juvenil universitario salesiano
es el lugar de relación educativa y pastoral; donde educadores y jóvenes viven la
familiaridad y la confianza que abre sus corazones, además que es el espacio para realizar
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los itinerarios educativos y de evangelización y es el lugar donde se promueve el
protagonismo de los mismos jóvenes.
En la propuesta asociativa salesiana se desarrolla la capacidad de percibir y de vivir en
profundidad el valor del otro y de la comunidad, que le anima a participar activamente en
su entorno, es lo que llamamos ciudadanía activa, en la que el joven no es visto como
sujeto de derechos, sino como actor que se implica y participa en las decisiones y en el
bien común de los grupos y la comunidad universitaria. El comprometerse más
activamente demanda mayor protagonismo y capacidad de intervención por parte de los
jóvenes.1
En la medida que el asociacionismo universitario tenga incidencia en las transformaciones
de los sujetos, del ambiente universitario, del Evangelio, de la Iglesia y de la sociedad, su
accionar será significativo.
La educación tiene un compromiso político en la formación de un ciudadano integral, y la
necesidad de situarse en reflexión permanente sobre el significado de ser ciudadano.
Los jóvenes no son una generación en la puerta, condenada a esperar. Tienen energías y
recursos para cambiar el propio destino y el de la sociedad.
A los jóvenes se los ha etiquetado, “una generación sin”: sin prisa de crecer, sin un trabajo
estable, sin una idea aproximada de familia, sin ganas de hacer, sin perspectivas ciertas de
futuro, sometidos a vivir enfadados, concentrados en sí mismos, antagonistas de los
demás”2
Se puede decir a simple vista que los jóvenes son apáticos a la política,3 ¿pero a qué tipo de
política?, lo que tiene que ver con viejas formas de hacer política; pero hoy los jóvenes
tienen una nueva forma de hacer política y es a través de la acción colectiva que se traduce
en diversos tipos de voluntariado, centrado en la solidaridad social. Los jóvenes del ASU
deben participar, tanto de la ciudadanía política como de la ciudadanía civil, la primera
apunta a derechos y la segunda a un derecho de gozar de un cierto estándar de vida, que
constitucionalmente en el país le hemos denominado el “buen vivir”. 4

1

Cfr. XXIII Capítulo General de la Sociedad de San Francisco de Sales. Educar a los jóvenes en la fe, Roma 1990, p 140.
Revista de las Hijas de María Auxiliadora da mihi animas. Jóvenes de nuestra vida dma Año LIX Mensual Marzo abril 2012, p 31
3
“ Apatía política de los jóvenes de Ecuador”, en <http://www.youtube.com/watch?v=M3R67lj19JA>.
4
Constitución del Ecuador, 2008, Preámbulo: “Una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza,
para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay”.
2
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Hemos hablado de tomar en serio a los jóvenes y se ha usado las entrevistas focales, que la
hemos cotejado con orientaciones de estudiosos en el área de estudios sociales, donde
hemos escuchado a los jóvenes y hemos podido constatar su realidad dentro la experiencia
asociativa en la Universidad Politécnica Salesiana-Sede Quito.

En el capítulo segundo, abordamos la Memoria Histórica del Asociacionismo de la Sede
Quito.

La congregación salesiana es una institución religiosa, que nació en Italia y que es
misionera de los y las jóvenes. El convenio entre el Estado ecuatoriano y Don Bosco,
permitió que los salesianos asumieran la Escuela de Artes y Oficios en la ciudad de Quito,
en el año de 1888.
Con la finalidad de acompañar a los jóvenes en el período de su vida en que toman
decisiones determinantes que, por lo general es el tiempo de los estudios universitarios, los
salesianos crean la Universidad Politécnica Salesiana (UPS). Es una universidad de
inspiración cristiana, con carácter católico e índole salesiana. Tiene una intencionalidad
clara: educativa-pastoral. En su misión deja claro su intencionalidad: “La formación de
‘buenos cristianos’ y ‘honrados ciudadanos’, con excelencia humana y académica” y marca
la ruta de formar actores sociales para la transformación de la realidad.
La UPS promueve un modelo de educación centrado en el desarrollo de potencialidades de
las personas, basado en los valores éticos y cristianos, que se expresan en el ejercicio
permanente de la solidaridad, el respeto, la democracia y la participación, según el carisma
salesiano y apoya el desarrollo de la Propuesta Educativa Pastoral de la Sociedad Salesiana
en el Ecuador. Además promueve el protagonismo juvenil y la corresponsabilidad. El
joven es el centro de la misión salesiana.
Dentro de este contexto universitario se desarrolla la propuesta Asociativa, al inicio en
Cuenca, surgen los grupos culturales y pastorales, este último promoviendo los grupos
misioneros.
Es a partir del año 2004, siendo vicerrector el P. Marcelo Farfán, que podemos hablar de
Asociacionismo Salesiano Universitario, el que nace con el nombre de Movimiento
Universitario Salesiano (MJS).
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Se promueven en este período reuniones de los grupos ASU y de los animadores de los
grupos ASU, para desarrollar capacidades, competencias y valores de la persona para la
inserción en el entorno social. Se ve la necesidad de ser parte del MJS. Con la participación
de los jóvenes se busca definir lo que es un grupo universitario. Los jóvenes en ese proceso
de construcción describen muy bien a los grupos universitarios y establecen tres razones: 1.
Mantener el carisma salesiano; 2. Impulsar la experiencia asociativa; y 3. Abrir espacios
para el crecimiento individual e incidir en la sociedad. El tema de ciudadanía es una
constante en los grupos ASU. El objetivo general del grupo universitario está claro, ser
actores y protagonistas en el mundo juvenil, basados en el crecimiento humano y espiritual
al estilo salesiano para ser testimonio de vida. En este proceso se vienen tejiendo los
derechos y deberes de un joven perteneciente al grupo ASU.

En el período 2006, se busca con los animadores, un proceso de estructuración y
planificación del asociacionismo. Se reconoce la organización de jóvenes en grupos afines
a sus intereses e inquietudes, y se abre paso a la estructura y organización de los grupos
con el afán de apoyar su formación y capacitación. Se revisa el recorrido histórico del ASU
y se hace un diagnóstico en cuatro ámbitos: organizativo, formativo, sociopolítico y
carismático salesiano, para la construcción de un proyecto ASU.

En el período 2007 se elabora una propuesta salesiana para la Asamblea Constituyente,
para generar una conciencia de participación y veeduría ciudadana en la universidad y, a la
vez, se trata de crear un centro de iniciativas pastorales y de evangelización. Otra iniciativa
que surge de la pastoral es formar en el liderazgo dirigido, tanto a docentes como a
estudiantes. Se ve la importancia de los “instructores” de los grupos y se los convoca a una
reunión nacional.
En el período 2008, queda planteado el programa formativo para la participación
universitaria con y desde los jóvenes. También se habla ya de una estrategia que consistía
en el “fortalecimiento del protagonismo juvenil a través de experiencias asociativas,
vocacionales y misioneras”. Se busca una mayor coordinación del ASU de parte de los
animadores, en este mismo período se plantea definir los ámbitos de participación del
ASU: deportivo, pastoral, académico, sociopolítico. Igualmente, se piensa en una
organización tanto local como nacional del ASU. Se insiste en la vinculación sociopolítica
a nivel reflexivo y de praxis. Se deja planteado el tema de acreditación.
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En esta etapa se da el Segundo Encuentro del ASU, que busca crear las condiciones para
que crezca el honrado ciudadano, sujetos y protagonistas de su crecimiento humano y
cristiano con impulso misionero, abierto a los alejados, con una voluntad de incidencia en
el territorio, en la sociedad civil y de reinserción y aporte a la sociedad civil.
El 2010 es una etapa que busca establecer lineamientos comunes que aseguren una
propuesta asociativa significativa. Se hace un estudio de la realidad del ASU en Quito,
mediante entrevistas. Este acercamiento permite saber los grupos existentes, la falta de una
adecuada planificación y la poca claridad de parte de los animadores acerca del ASU.
Aunque este estudio no define el tipo de universo, sin embargo, nos permite abrir el
horizonte de propuestas, entre ellas: el grupo de capoeira, rock y punk, ayuda a los niños
de la calle, contra la violencia, poesía, ecología, nutrición, cómics, literatura, sinfónica. Los
grupos hacen una constatación: el poco apoyo al ASU y la falta de un plan de formación.
Se deja planteada la necesidad de que exista un agente de pastoral a tiempo completo.
En el 2011, se vive un período de construcción donde se promueve procesos participativos
de ciudadanía. Los jóvenes participan de manera activa en la acreditación de competencias
y en la formulación del Reglamento ASU, este último documento marca el camino claro
por donde los grupos ASU deben transitar.
En el capítulo tercero, con la finalidad de caracterizar a los jóvenes, se parte de una base
teórica, donde se analiza lo que es un grupo, su proceso de formación, motivos, naturaleza,
estructura interna. Se toma como referencia el número de jóvenes acreditados y los que de
ellos se encuentran la base de datos SNA (Sistema Nacional de Acreditación). Se
caracteriza por género, grupos, áreas, campus, carrera y los acreditados en el SNA, sector
de vivienda, país de procedencia, provincias, colegios de procedencia, carrera, edad, rango
en quintiles, y jóvenes y docentes que inician un proceso de formación para ser salesianos
cooperadores.
En el capítulo cuarto, Criterios y acciones para un Asociacionismo Salesiano Universitario
en clave de pastoral juvenil salesiana que promueva la ciudadanía activa.
Se establecen los criterios globales y los criterios para una propuesta en clave de
ciudadanía activa. Entre los criterios para generar una ciudadanía activa, está el
protagonismo de los jóvenes, si ellos no participan, la propuesta queda en propuesta; a esto
se suma el tema de la inculturación y a tener en cuenta el continente digital y los valores
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salesianos. Hay otro elemento que no se puede dejar de lado, y es el animador, se debe
cuidar su formación y la corresponsabilidad, tanto de los animadores como de los jóvenes.
A partir de la realidad, que surge del FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas) de las entrevistas focales, donde se escuchan las voces de los actores sociales y
teniendo presente el recorrido histórico del ASU y sus insistencias, se genera una propuesta
de acompañamiento formativo en ciudadanía activa a los Grupos ASU. Este espacio
formativo tiene en cuenta cinco dimensiones: humana, grupal, cultural, carismática y de la
ciudadanía activa que promueve el buen cristiano y honrado ciudadano, con sus
respectivos indicadores. De esta manera, queda planteada la estrategia: “Innovación de
procesos educativo-culturales que garanticen el acompañamiento formativo y crecimiento
integral de los jóvenes del ASU”. Finalmente, quedan planteadas las propuestas o
recomendaciones que ayudarían a enriquecer más esta experiencia.

PRELIMINARES

Delimitación: espacial y temporal
Esta investigación abordará desde el punto de vista pastoral a los jóvenes universitarios
salesianos que son miembros del ASU de la Sede Quito, en los tres campus: Sur, El Girón
y Kennedy (incluido Cayambe), desde su creación hasta el momento actual (1994–2011),
poniendo especial cuidado al período 2010 a 2011 ya que este nos permitirá adentrarnos a
sus imaginarios y representaciones de la ciudadanía activa en los grupos del ASU.
1. Justificaciones
¿Por qué el tema?
Porque nos da una idea de cómo los grupos del ASU Sede Quito se configuran y se
representan, a su vez, guarda relación con la Maestría en Pastoral Juvenil.
El problema es que las sociedades latinoamericanas e internacionales se han
configurado

a partir de adultocentrismos,5

5

desconfigurando

el protagonismo

El adultocentrismo corresponde a la visión de que desde el mundo adulto se podía implementar el futuro de los jóvenes, su pre paración,
su desarrollo, su protección y se traduce en el enfoque de las políticas y programas. La efectividad de esta perspectiva hizo crisis, como
producto de los cambios socioeconómicos y políticos de fin de siglo (Krauskopf, Dina. Participación social y desarrollo en la
adolescencia, en<http://www.binasss.sa.cr/revistas/ays/2n1/art8.htm>.
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juvenil. Es por esto que se ve la necesidad de generar estudios de juventud a partir
de los procesos culturales-pastorales.
Se trata de partir del otro, de aquel que dice de sí, aquel que habla de su situación
en espacios de sociabilización grupal, convirtiéndose en espacios vitales. A partir
del involucramiento de actores claves (autoridades, funcionarios de ASU, líderes
grupales, animadores y, sobre todo, los propios jóvenes), en lo que podemos llamar
un tipo de investigación colectiva, se busca lograr una primera aproximación a la
problemática del campus, generando un espacio de sociabilización, reflexión y
participación de éstos frente a la situación del ASU, y generar una reflexión sobre
la situación de los campus sede Quito. A su vez, es un trabajo que tiene que
insistirse más en procesos que en actividades y peor aún en el campo teórico.
Esta investigación busca aprender a leer las situaciones de los jóvenes y desde su
situación generar con ellos una propuesta formativa.
Los pastoralistas

salesianos con frecuencia generamos propuestas y acciones

pastorales que quedan a un nivel de experiencias y que no son sistematizadas y por
ende los procesos generados, corren el riesgo de quedarse en meros enunciados.
El presente trabajo de investigación apunta a sistematizar la experiencia del ASU
en la Sede Quito.
La memoria histórica nos permitirá explicitar los logros y también las deficiencias
significativas en el marco de la ciudadanía activa.
Los procesos son lentos y a veces dan la sensación de inmovilidad, en el ASU aún
está por desarrollarse una propuesta formativa, en que los miembros de los grupos
ASU, construyan una propuesta formativa en ciudadanía activa que permita a los
grupos su protagonismo y participación.
Es por eso que uno de los trabajos principales a realizar en esta investigación es
sistematizar la experiencia significativa del ASU, significativa porque tiene como
criterio el Oratorio de Valdocco. Los grupos ASU están conformados por
académicos, deportivos, pastorales-sociales, culturales y comunicacionales, estos
ambientes, pueden contribuir a ser “buenos cristianos y honrados ciudadanos y a
participar de manera activa a las y los jóvenes.
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Se podrá superar el activismo y mejora los procesos del Asociacionismo Salesiano
Universitario.
La sistematización del ASU y el conocimiento de sus integrantes, posibilitan pasar
de una pastoral de actividades a una pastoral de procesos,

contando con una

propuesta formativa en ciudanía activa.
Si el ASU quiere permanecer en el espacio y tiempo tiene que contar con una
memoria histórica y con una propuesta formativa generada por los integrantes del
ASU, que les permita ser protagonistas y generadores de participación ciudadana,
es decir,

ciudadanos preocupados por el ámbito de lo público e interesados en

participar en la solución de los problemas colectivos y, en último término,
responsables de la marcha de la comunidad y de sus respectivos grupos.
Además, si los grupos ASU quieren

fortalecerse, tienen que contar con una

estructura mínima, con una identidad y con una propuesta formativa.
Los grupos ASU estarán identificados con los rasgos de identidad salesiana, cuando
asuman el criterio oratoriano.
Los grupos ASU son un ambiente propicio para fomentar hábitos democráticos
entre los compañeros de grupo y con el resto de grupos, de manera que se supera la
apatía política y la falta de confianza hacia las instituciones democráticas.
Los procesos que se generan a nivel pastoral, deben ser pensados y vinculantes con
la toma de decisiones, éstos plasmados en políticas pastorales.
Los grupos generan un espíritu de familiaridad y son una respuestaa a un clamor de
la evangelización en el campo de educación superior.
2. Objetivo general
Sistematizar la experiencia significativa, en clave de pastoral juvenil salesiana, para la
construcción de una ciudadanía activa en el Asociacionismo Salesiano Universitario con
los estudiantes de la UPS de la Sede Quito.
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3. Objetivos específicos
a) Estructurar la fundamentación teórica en clave de pastoral salesiana para la
construcción de una ciudadanía activa.
b) Sistematizar la memoria histórica del ASU en la sede Quito, en la que se explicite
los logros significativos en el marco de la ciudadanía activa.
c) Caracterizar a los jóvenes pertenecientes a los grupos del ASU.
d) Establecer criterios y acciones para un asociacionismo salesiano universitario en
clave de pastoral juvenil salesiana que promueva la ciudadanía activa.
4. Tema de investigación
Sistematización de la experiencia significativa en clave de Pastoral Juvenil Salesiana para
la construcción de una ciudadanía activa en el Asociacionismo Salesiano Universitario con
los estudiantes de la UPS de la sede Quito.
5. Resumen del proyecto asociativo y beneficiarios
En la pedagogía de Don Bosco, lo asociativo ha sido casi espontáneo y la sociedad
salesiana ha promovido en sus obras educativas el asociacionismo o grupos de jóvenes.
La dimensión asociativa es expresión de la dimensión social de la persona, es una
característica fundamental de la educación y de la evangelización salesiana; en ella, el
grupo no es solamente un medio para organizar la masa de los jóvenes, sino, sobre todo, el
lugar de la relación educativa y pastoral.
La pluralidad de grupos y asociaciones juveniles, buscan asegurar una presencia educativa
de calidad en los nuevos espacios de socialización de las/os jóvenes, y animarlos a una
significativa experiencia de vida eclesial y social.
La propuesta asociativa universitaria es un espacio propicio para el desarrollo de
capacidades, habilidades y competencias de la persona del joven; para educar en y hacia la
responsabilidad

personal,

comunitaria

y

vocacional

(servicio,

sacerdotal,

familiar,

religioso, matrimonial y profesional); favoreciendo la inserción en el entorno social con
una ciudadanía activa; esta realidad asociativa constituye una alternativa de apoyo y de
servicio a la sociedad y a la Iglesia.
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El ASU reconoce al joven como sujeto y protagonista de su propia historia y es por eso que
el asociacionismo universitario salesiano se constituye en una alternativa para-académica
tendiente a favorecer la formación de los estudiantes como sujetos históricos de cambio.
A todo esto se suma el énfasis en una ciudadanía donde los verdaderos protagonistas de la
vida colectiva sean los jóvenes que son ciudadanos y son sujetos de derechos y
obligaciones y esto se lo logra desde los grupos del ASU.
Diecisiete años de recorrido de la UPS y a la par está la experiencia del ASU y urge
recuperar su memoria histórica de la sede Quito, donde los jóvenes expresan su
protagonismo y compromiso con la sociedad y la Iglesia.
Los destinatarios de nuestra propuesta son las y los jóvenes universitarios de la Sede Quito,
que comprenden los tres campus: Kennedy, El Girón y Sur (Cayambe).
6.

Metodología

Para realizar este trabajo de investigación, a partir de un contexto evangélico, eclesial y
salesiano que dé énfasis a la recuperación de la memoria histórica del ASU en la UPS en la
Sede Quito. Siguiendo los parámetros investigativos de las ciencias sociales, el método a
seguir es retrospectivo y de reflexión histórica.
Desde una investigación cualitativa se busca profundizar en los escenarios singulares de las
distintas sedes, sus dinámicas institucionales, así como, desde la experiencia de vida de los
grupos ASU. Para esto se plantea la realización de grupos focales con informantes claves,
grupos focales y entrevistas con integrantes del ASU y percepciones del Buen Vivir por
parte de las y los jóvenes. Así también, se busca conocer mediante entrevistas la
percepción de los actores ya mencionados. Con estas herramientas se logrará tener una
caracterización de la situación que involucre la voz y el pensamiento, dando relevancia a la
voz de los integrantes del ASU y las dinámicas comunitarias que los rodean. Además, al
sistematizar su experiencia, tomaremos los aportes de sus estudios y trabajos estadísticos
realizados por el Departamento de Pastoral. De manera concreta en la Sede Quito, que
abarca los campus Sur, El Girón, Kennedy y Cayambe.
Además, asumo la metodología de planificación participativa, que comporta tres pasos :
perceptiva, analítica y planeación.

21

Se utiliza dos tipos de normas editoriales, la primera responde a la normativa dada por la
UPS y la segunda a normas APA.
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CAPÍTULO I
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA EN CLAVE DE
PASTORAL JUVENIL SALESIANA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CIUDADANÍA
ACTIVA EN EL

ASU

1.1 FUNDAMENTO HISTÓRICO CARISMÁTICO SALESIANO

El Asociacionismo Salesiano Universitario (ASU) se fundamenta en la propuesta del
Dicasterio de Pastoral Juvenil, en su “Cuadro Fundamental de Referencia”,6 así como en
el Proyecto Educativo Pastoral Salesiano de la Inspectoría del Sagrado Corazón del
Ecuador (PEPSI), y en la Carta de Navegación de la Universidad Politécnica Salesiana
del Ecuador, miembro de las Instituciones Universitarias Salesianas (IUS).
La experiencia asociativa universitaria de Ecuador inicia con la misma creación de la UPS,
por ser una práctica prioritaria de pastoral salesiana desde sus comienzos y principios de
acción.
Los grupos han surgido en estos años desde los diferentes intereses juveniles, frente a esta
realidad, la universidad se ha preocupado de que cuenten con animadores o instructores de
acuerdo a su orientación o especificidad, desde los diferentes departamentos que velan para
su crecimiento.
En noviembre de 2004, se delegó una comisión para que inicie la estructuración de una
propuesta de lo que en ese momento se denominó Movimiento Universitario Salesiano
(MUS).
En la actualidad, a nivel nacional ASU lo conformaban 1.000 jóvenes, convirtiéndose en
una de las experiencias grupales más fuertes de la universidad; si tomamos en cuenta la
globalidad de la población juvenil, que suman alrededor de unos 17.000 estudiantes, aún
queda camino por recorrer.
En el momento de realizar esta investigación se cuenta con un sinnúmero de eventos y
acciones aisladas que requieren de unidad; además de un trabajo de investigación que solo
abarca el campus Sur de la UPS. Desde la misma creación de la UPS, empezó la actividad

6

Dicasterio de Pastoral Juvenil, La Pastoral Juvenil Salesiana, Cuadro Fundamental de Referencia, Madrid, CCS, 1998.
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grupal, en sus momentos iníciales contaba con otro nombre y la presente investigación
busca recuperar la memoria histórica del ASU en la sede Quito; pero teniendo al joven
como el protagonismo, a lo que llamamos ciudadanía activa. Además, porque la ciudanía
activa tiene que ver con el lema salesiano “Formar ‘buenos cristianos’ y ‘honrados
ciudadanos’”7 y con la realidad juvenil actual, su apatía por la polis y esta investigación
busca reavivar entre los jóvenes pertenecientes a los grupos pastorales, deportivos,
culturales y académicos, el sentido de pertenencia a la sociedad en la que viven y su
implicación en asuntos de la comunidad, de la polis y la ciudadanía, donde se ponga
énfasis en una ciudadanía en la que los verdaderos protagonistas de la vida colectiva sean
los jóvenes de los grupos del ASU.
Siendo adolescente Juan Bosco, en 1831, en Chieri–Italia, funda la Sociedad de la Alegría;
para ser miembro se requería tan solo dos cosas: evitar toda conversación y toda acción
que desdiga de un buen cristiano y exactitud en el cumplimiento de los deberes escolares y
religiosos.
Ya sacerdote, Don Bosco promovió en el año de 1841 un movimiento de caridad a favor de
los jóvenes pobres de Turín. En 1850 intenta una asociación seglar, como una intuición
particular sobre el significado que los laicos tienen en la Iglesia, sobre todo en el momento
en el cual comenzaba para Italia una etapa de radicales cambios políticos y religiosos.
“Bullía, pues, en su pensamiento la intención de iniciar, aunque en pequeño y con prudente
reserva, la pía unión de que más tarde se llamaron Cooperadores Salesianos”.8 En los
testimonios recuperados en los procesos de beatificación y canonización de Don Bosco se
resaltó que él había llegado a ser parte promotora del movimiento católico del laicado
turinés de su tiempo.
En 1856, Santo Domingo Savio, alumno de Don Bosco, decidió fundar en el Oratorio de
Don Bosco una pequeña asociación para los jóvenes. Este grupo se llamó “La Compañía
de la Inmaculada Concepción”. Cuya finalidad era: la frecuencia de los Sacramentos y el
amor a la Santísima Virgen. En el Oratorio de Don Bosco, además existían otros grupos
como: Sociedad de la Mutua Ayuda, San Vicente de Paúl, San José, entre otros.

7

Se entiende por ciudadanía activa: cuando, el ciudadano es honrado y buen cristiano, ya que la ASU es una entidad católica, y como tal
necesariamente debe desenvolverse de acuerdo a los principios emanados del Evangelio, y, magisterio de la Iglesia católica y de la
Sociedad Salesiana.
8
Juan Bautista Lemoyne, Memorias Biográficas De San Juan Bosco, Central Catequística Salesiana. Volumen IV. Madrid, 1981 (171)
p. 140.
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“El Oratorio de Valdocco”, en el que se desarrolló “Don Bosco su misión se constituyó en
una típica experiencia pastoral que para los jóvenes fue casa que acoge, parroquia que
evangeliza, escuela que encamina hacia la vida, y patio donde se comparte la amistad y la
alegría” (Constituciones Salesianas, 40). Toda propuesta educativa que logra tener presente
los criterios del oratorio, se dice que es una obra significativa.
En la UPS de Ecuador, en estos diecisiete años de existencia, se ha vivenciado un
fenómeno de crecimiento grupal a todo nivel, algunos departamentos de la institución e
inclusive algunas áreas del conocimiento han generado grupos, clubes o alternativas
asociativas acordes a su crecimiento, profesionalización y a los intereses juveniles.
Todos estos grupos se desarrollaban casi de forma aislada,

sin un adecuado

acompañamiento y/o seguimiento por el que se asegure las significatividad e identidad
salesiana, así como un trabajo y enriquecimiento desde otros puntos de vista de grupos en
común y que pertenezcan a otra sede e inclusive hasta de campus.
La UPS tratando de responder a una necesidad de la sociedad se ha convertido en un ente
que favorece la vida grupal, considerando que en su Carta de Navegación tiene como
Misión y Visión, así como todo su Proyecto Educativo Pastoral, la experiencia del joven en
la sociedad y frente a sí mismo, desde diferentes pedagogías: del ambiente comunitario,
mediación cultural, compromiso y de la aplicación de la propia realidad cultural, eclesial y
social y acompañamiento personal y grupal (Carta de Navegación, 2009: 26-28). Entre las
dimensiones del Proyecto Educativo Universitario está la dimensión asociativa: “La
propuesta asociativa desarrolla la capacidad de percibir y de vivir en profundidad el valor
del otro y de la comunidad, como tejido de relaciones interpersonales, madurar en la
disponibilidad a participar y a intervenir activamente en el propio ambiente, iniciar en el
compromiso social, educando en la responsabilidad del bien común y descubrir y madurar
la propia decisión vocacional en el conjunto social y eclesial (ibíd.: 29).
La propuesta asociativa es un espacio propicio para el desarrollo de capacidades,
habilidades y competencias de la persona; para educar en y hacia la responsabilidad
personal, comunitaria y vocacional (servicio, sacerdotal, familiar, religioso, matrimonial y
profesional); favoreciendo la inserción en el entorno social con una perspectiva solidaria;
esta realidad asociativa constituye una alternativa de apoyo y de servicio a la sociedad.
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El asociacionismo universitario salesiano se constituye en una alternativa para-académica
tendiente a favorecer la formación de los estudiantes.
1.2 FUNDAMENTO TEÓRICO DOCTRINAL

Ante la realidad imperante de un descenso de la confianza en los políticos, incremento de
alienación política, descenso de sentimientos de identificación con los partidos políticos, la
falta de incidencia de los ciudadanos en la toma de decisiones, incremento de la apatía
política, autogolpes o crisis de la democracia y anti-testimonio de la Iglesia; plantear la
ciudadanía activa en el ASU, parecería una paradoja, mas no lo es; porque esas mismas
actitudes aparentemente contradictorias son ya una forma de hacer política y ante esa
apatía o un modo distinto de hacer política o ciudadanía, se requiere plantear una
ciudadanía activa. Además, porque en los grupos del ASU, desde la creación de la
universidad se han ido generando espacios de ciudadanía activa.
Hablar de ciudadanía activa entendemos que son ‘buenos cristianos’ y ‘honrados
ciudadanos’, esto implica trabajar pedagógicamente los conceptos como comunidad,
ciudadanía,

justicia

social,

el bien

común,

pluralidad,

bienestar,

sumak

kawsay,

democracia, identidad, la solidaridad, el cuidado del medio ambiente, los derechos
humanos, entre otros. Por tanto también hablamos del protagonismo cívico de los jóvenes
que consiste en dar voz a los jóvenes; en individualizar los problemas sociales y traspasar
la responsabilidad colectiva desde el Estado al individuo y esto se logra solo con la
participación.
Es por esto que en el presente marco teórico deseo tener en cuenta lo siguiente: la
ciudadanía en el mundo cristiano, el Asociacionismo Salesiano Universitario como
experiencia significativa; la ciudadanía activa, comprendida como el protagonismo de los
jóvenes; y el ASU en cuya base están los grupos de jóvenes.
1.2.1. La ciudadanía en el mundo cristiano

Los cristianos no han sido indiferentes al fenómeno “ciudadano”. Desde los primeros
tiempos, y en multitud de ocasiones, han subrayado la importancia de la “ciudad terrena”.
La salvación que anuncia y vive la comunidad cristiana no es una abstracción ajena al
devenir histórico. Los valores evangélicos se concretan mediante el compromiso por
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mejorar la tierra y la sociedad. Así lo muestran diversas tendencias de las que tan sólo
apuntamos algunas.
La Carta a Diogneto es un antiguo documento cristiano fechado hacia el año 180, en este
documento se da a conocer los aspectos

sobre las creencias y modo de vida de los

cristianos. Deja claro la postura de los cristianos ante el fenómeno de la ciudadanía.
"Los cristianos no se distinguen del resto de ciudadanos, ni por el lugar en que viven, ni
por su lenguaje, ni por sus costumbres. Los cristianos no tienen ciudades propias, ni
utilizan un lenguaje extraño, ni llevan un género de vida distinto. (...) Los cristianos
habitan en ciudades griegas o bárbaras, según les cupo en suerte, siguen las costumbres de
los habitantes del país, tanto en el vestir como en su estilo de vida y, sin embargo, dan
muestras de un tenor de vida admirable. Habitan en su propia patria, pero como forasteros,
porque su ciudadanía está en el Cielo. Toman parte en todo como ciudadanos, pero lo
soportan todo como extranjeros; toda tierra extraña es patria para ellos. Se casan y
engendran hijos igual que todos, pero no se deshacen de los hijos que conciben. Obedecen
las leyes establecidas, pero con su modo de vivir superan las leyes”9
El cristianismo, nacido en el ambiente agrícola de la Palestina del siglo I, prontamente
echó raíces en las grandes ciudades Asia Menor y Grecia, impulsado por San Pablo y otros
misioneros de la primera hora. Para comprender la evolución del cristianismo hay que
imaginar a aquellas primeras comunidades establecidas en Éfeso, Antioquia de Orontes,
Corinto… ricas ciudades que contaban con más de 200.000 habitantes cada una de ellas.
Estaban

dotadas de teatro,

anfiteatro,

ágora,

mercado,

baños públicos,

letrinas,

acueductos… y poseían un código de leyes tan estructurado que su influencia ha llegado
hasta nuestros días.
Los cristianos, al integrarse en estas grandes ciudades de la cuenca del Mediterráneo,
inician su vocación “ciudadana”. Nada de lo que ocurre en la ciudad les es ajeno.
Entienden que el Evangelio predicado por Jesús de Nazaret puede inculturarse también en
la ciudad y ser vivido por cristianos que son también responsables ciudadanos.
San Agustín al hablar a la iglesia como madre educadora, dice: “Tú, no sólo con vínculo de
sociedad, sino también de una cierta fraternidad, ligas a ciudadanos con ciudadanos, a

9

Carta a Diogneto. BAC nº 65, p. 850-851.Epítola a Diogneto. Los Padres Apostólicos, por J. B. Light foot. Editorial CLIE
<www.clie.es. http://escrituras.tripod.com/Textos/Diogneto.htm>
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naciones con naciones: en una palabra, a todos los hombres con el recuerdo de los primeros
padres. A los Reyes enseñas a mirar por los pueblos: a los pueblos amonestas que
obedezcan a los Reyes. Enseñas con diligencia a quien se debe honor, a quién afecto, a
quién respeto, a quién temor, a quién consuelo, a quién amonestación, a quién exhortación,
a quién corrección, a quién reprensión, a quién castigo: mostrando cómo no se debe todo a
todos, pero sí a todos la caridad, a ninguno la ofensa . 10
En la época de la Contrarreforma, el educador Borroneo, en su obra pedagógica de tres
tomos, aborda la educación cristiana y política de los hijos.
La preocupación por este tema se debe al impulso que dio el Concilio de Trento a las
realidades terrenas. Este concilio afirmó la necesidad de practicar “buenas obras” para
alcanzar la salvación, en contraposición a las tesis de Lutero que ponían el acento en la
preeminencia de la fe sobre las acción.
Para Silvio Antoniano, el perfil del buen cristiano está íntimamente asociado al de
ciudadano honrado, responsable con sus deberes, virtuoso y útil para la patria. Este autor
hace aportaciones interesantes en su obra:
- Es deber fundamental de los padres el educar cristiana y socialmente a los hijos: buenos
ciudadanos en esta tierra para llegar a ser, en el futuro, ciudadanos del Cielo.
- Une el concepto de cristiano al de ciudadano honrado y responsable con sus deberes para
con la patria.
- La educación social y política corresponde al padre y a la madre, que deben actuar de
común acuerdo.
1. 2.2 Las escuelas populares de Austria
Johann Ignaz Felbiger (1724-1788) fue el encargado de dar cuerpo a una reforma educativa
promovida por la emperatriz María Teresa I y por su hijo, el emperador José II de Austria.
Ambos impulsaron el “josefinismo”; teoría política que propugna la separación de Iglesia y
Estado. Al estado le competen los asuntos seculares y políticos; a la Iglesia los aspectos
religiosos y morales. La educación es considerada como una competencia del Estado,
aunque éste deberá actuar siempre en consonancia con la Iglesia.
10

"DIVINI ILLIUS MAGIST RI"PÍO XI 1929.12.31 De moribus Ecclesiaecatholicae 1, 30 en
<http://www.vicariadepastoral.org.mx/3_magisterio_pontificio/divini/divini_05.htm#04>
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Felbiger, sacerdote y abad, estableció en 1774 las Escuelas Populares, para niños y niñas
de 6 a 12 años. Creó también escuelas profesionales, escuelas para la formación de los
maestros, escuelas textiles, de comercio…
Para hacer realidad un perfil de ciudadano instruido y útil, Iglesia y Estado deben unir
esfuerzos en el objetivo común. Felbiger solicita la colaboración de los párrocos para la
formación de “honrados ciudadanos y buenos cristianos” Anhela un nuevo tipo de
sacerdotes que sean al mismo tiempo: pastores en lo religioso y educadores del pueblo…
según las directrices de la emperatriz o del emperador.
Ludovico Pavoni (1784-1849, Brescia, Italia)en su

Reglamento del Pío Instituto de

Brescia para la educación de chicos pobres y abandonados, este ejemplar sacerdote de
Brescia llevó adelante una obra similar a la de Don Bosco. Creó escuelas populares para
acoger a los chicos pobres y talleres para su formación profesional, destacando la imprenta.
Se le considera el precursor de Don Bosco. Este sacerdote piensa que para educar a los
chicos necesitados y dar un mejor servicio a la patria, pone su acento en lo espiritual y que
está indisolublemente unido religión y sociedad civil. Los educadores deben formar para
la patria y para el estado.
Juan Bautista de la Salle (1651-1719)
Fue un precursor de la formación cristiana y ciudadana en Francia. Los Hermanos de las
Escuelas Cristianas difunden sus ideas en los años posteriores. De sus intuiciones y
carisma nace un nuevo estilo de ser maestro, comprometido con la cercanía personal, la
acogida, la instrucción religiosa y la formación para la vida civil.
Marcelino Champagnat (1789-1840, Loire, Francia)
El fundador de los Hermanos Maristas es una de las figuras más representativas de una
educación cristiana comprometida en la tarea de formar simultáneamente cristianos y
ciudadanos útiles a la Patria. Para ello propone una excelente síntesis entre educación
cristiana, humana y cultural. La educación debe ser integral y “extenderse a todas las
dimensiones de la vida del alumno: inteligencia, corazón, conciencia, voluntad, carácter
El educador hace el bien a todos: a los niños que educa y hace mejores mediante la
instrucción y la enseñanza cristiana; a las familias a las que suple; a las parroquias a las
que edifica, conserva y mejora; al país entero para quien prepara ciudadanos virtuosos y
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honrados; a la Iglesia, para quien forja nuevas generaciones de cristianos instruidos,
convencidos y fieles. El buen educador se consagra enteramente al servicio de la religión y
de la patria.
De esta manera llegamos hasta Don Bosco, que lo abordaremos posteriormente, cuando
hablemos de la ciudadanía en la concepción salesiana.
1.2.3 El asociacionismo como experiencia significativa
La tendencia asociativa, la vida de los grupos, la inspiración comunitaria han sido
experiencias casi espontáneas en la vida de Don Bosco, una inclinación de su índole
naturalmente llevada a la sociabilidad y a la amistad. El asociacionismo es una expresión
privilegiada de la pedagogía de Don Bosco.
El asociacionismo juvenil es una exigencia indispensable en el tipo de proyecto preventivo
y popular anhelado por Don Bosco. Mediante una pluralidad de grupos y asociaciones
juveniles queremos asegurar una presencia educativa de calidad en los nuevos espacios de
socialización de las/os jóvenes, y animarlos a una significativa experiencia de vida eclesial.
En la Carta de Navegación el enfoque teleológico, al habar de la Misión se expresa así:
“La formación de ‘honrados ciudadanos’ y ‘buenos cristianos’, con excelencia humana y
académica. El desafío de nuestra propuesta educativa liberadora es formar actores sociales
y políticos con una visión crítica de la realidad, socialmente responsables, con voluntad
transformadora y dirigida de manera preferencial a los pobres” (ibíd.: 31). En esta misma
dirección, la Carta de Navegación, al abordar las dimensiones del proyecto educativo
pastoral universitario, en cuanto se refiere a la dimensión asociativa dice: “La propuesta
asociativa desarrolla la capacidad de percibir y de vivir en profundidad el valor del otro y
de la comunidad, como tejido de relaciones interpersonales, madurar en la disponibilidad a
participar y a intervenir activamente en el propio ambiente, iniciar en el compromiso
social, educando en la responsabilidad del bien común y descubrir y madurar la propia
decisión vocacional en el conjunto social y eclesial (ibíd.: 29).
Nuestra intervención Educativo-Pastoral tiene la finalidad de formar personas capaces de
asumir la vida en su integridad y de vivirla con calidad; un joven, una joven que se situé
frente a sí mismo/a, a las/os otros/as y a la sociedad; que conozca y ejerza sus derechos,
que participe activamente y cumpla sus responsabilidades con valores y actitudes
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dinámico-críticas frente a la realidad y a los acontecimientos; y finalmente con capacidad
de tomar opciones y de servir. “Nuestras escuelas y los centros pastorales quieren
contribuir a la construcción de una sociedad más justa y digna de hombre. Para ello:
promueven una formación social sistemática de sus miembros”.11 Este pensamiento es
recogido en la misión de la UPS: “formar actores sociales y políticos con una visión crítica
de la realidad, socialmente responsables, con voluntad transformadora y dirigida de manera
preferencial a los pobres”.
Somos seres sociales, en este sentido –lo queramos o no, por activa o por pasiva–, “somos
sujetos de diálogo”. Nos vamos construyendo siempre en interacción de nuestras ideas,
opciones, etcétera y las ideas u opciones sociales. No viene mal, entonces, preguntarse si
admitimos y si nos gusta desarrollar la vida “con o sin grupo” explícito.
La ciudadanía apunta a la obligación cívica de implicarse y participar en la marcha de los
asuntos de la comunidad, grupo o asociación. Además, supone una implicación más directa
en la discusión de los problemas y en la toma de decisiones sobre los mismos.12 A todo
esto se suma el énfasis en una ciudadanía donde los verdaderos protagonistas de la vida
colectiva sean los jóvenes que son ciudadanos y son sujetos de derechos y obligaciones y
esto se lo logra desde los grupos del ASU (Cfr. Cortina, 1997).
El ASU y la ciudadanía activa mantienen una articulación, puesto que ver con el lema
salesiano “Formar ‘buenos cristianos’ y ‘honrados ciudadanos’” tiene que ver con la
realidad juvenil actual, su apatía por la polis y esta investigación busca reavivar entre los
jóvenes el sentido de pertenencia a la sociedad en la que viven y la implicación y esto lo
que se pretende hacer desde el ASU.
Resulta fundamental para toda acción pastoral la capacidad que tenga para tener
incisividad y repercusión en el contexto sociocultural. En efecto, la incidencia que tenga la
pastoral en las transformaciones sociales y la fuerza de repercusión en los cambios
culturales la hacen muy significativa para todos los actores sociales.
En realidad, todo acontecimiento es histórico para una sociedad en la medida que tenga
repercusión en el desarrollo social. Para Amartya Sen,13 “el desarrollo puede concebirse
(…) como un proceso de expansión de las libertades reales de que disfrutan los
11

Dicasterio de Pastoral Juvenil, op. cit., 73.
Cfr. ¿Qué es ciudadanía activa?, en<http://aplicaciones02.fod.ac.cr/educacionciudadana/sites/default/files/capitulo1_CdD01.pdf >.
13
Amartya Sen Kumar Desarrollo y libertad. Editorial Planeta. (2000). <http://www.amartya-ar.net/articulo_sen_desarrollo>
12
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individuos”.14 Es urgente recuperar el aporte significativo de la pastoral en el ASU para
identificar su especificidad social: apertura y capacidad de comunicación, proceso de
personalización y capacidad de hacer preguntas desde la misma realidad. Una pastoral
debe responder a preguntas fundamentales de la existencia humana para saber hacer
propuestas significativas: sentido de la vida, orientación de la existencia humana y
dignificación de la persona. A ello van unidos temas claves existenciales: la muerte, la
libertad humana, la responsabilidad y la comunidad. Todo ello en su conjunto da un
enfoque insospechable a la existencia humana.
La anterior propuesta expresada en el párrafo anterior es significativa porque se centra más
en procesos que en actividades y se encuentra articulada a la dimensión asociativa de la
Inspectoría Salesiana del Ecuador y fortalece el trabajo articulado y orgánico de los grupos
del ASU de la sede Quito en los campos lúdicos, de servicio comunitario y apostólico y
tiene incidencia en el compromiso sociopolítico.
Al respecto de la significatividad,15 don Pascual Chávez, Rector Mayor de los salesianos
establece como compromiso del sexenio lo siguiente:
Hagamos de la comunidad un proyecto personal de vida. Creamos en ella y
construyámosla. Esta es tarea de todos, jóvenes y ancianos, sanos y enfermos (…) El futuro
de nuestra vitalidad se juega en nuestra capacidad de crear comunidades carismáticamente
significativas hoy. La condición de fondo es el compromiso renovado de la santidad.

La educación salesiana, en diversos foros se ha planteado el lema de formar ‘buenos
cristianos’ y ‘honrados ciudadanos’. “La educación tiene un compromiso político en la
formación de un ciudadano integral, y la necesidad de situarse en reflexión permanente
sobre el significado de ser ciudadano”.16
En la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI, en relación con la
mejora de la calidad de la enseñanza en los centros universitarios y la necesidad de la
capacitación del personal docente se plantea:
Las instituciones de educación superior deben formar a los estudiantes para que se
conviertan en ciudadanos bien informados y profundamente motivados, provistos de un

Cfr. “ Desarrollo Social”, en <http://www.diputados.gob.mx/cesop/Comisiones/d_dsocial.htm>.
Cfr. “ Vida Religiosa”, en <http://www.vidareligiosa.es/index.php?option=com_content&view=article&id=9:qes-tiempo-de-nuevaspresenciasq&catid=8:entrevistas&Itemid=12>.
16
II Encuentro Continental de Educación Salesiana, Hacia una cultura solidaria. Ecuador, 07-12 de mayo 2001, p 315.
14
15
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sentido crítico y capaz de analizar los problemas, buscar soluciones para los que se
planteen a la sociedad, aplicar éstas y asumir responsabilidades sociales.
Un elemento esencial para las instituciones de enseñanza superior es una enérgica política
de formación del personal. Se deberían establecer directrices claras sobre los docentes de la
educación superior, que deberían ocuparse sobre todo, hoy en día, de enseñar a sus
alumnos a aprender y a tomar iniciativas y, no a ser, únicamente, pozos de ciencia. 17

El ASU como propuesta educativa debe apuntar a formar sujetos autónomos, con voz
propia y protagonistas en la sociedad política y con capacidad para intervenir en la esfera
pública. La ciudadanía activa entre los jóvenes es un reto y un desafío a conseguir.
1.2.4 Ciudadanía activa
1.2.4.1 Concepción de una ciudanía activa

El concepto de ciudadanía tiene un doble origen: griego y romano. Para los griegos la
ciudadanía significaba participación en los asuntos públicos de una ciudad; para los
romanos, la ciudadanía significaba, ante todo, la posesión de unos derechos que Roma
concedía a determinados individuos pertenecientes a la ciudad o a una provincia de su
vasto imperio romano. 18

El concepto de ciudadanía romano está a la base del estado moderno como son las
Declaraciones de Independencia, los Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano (Revolución Francesa, 1789). En esta visión el Estado protege los derechos del
ciudadano, pero éste, a su vez, está obligado a cumplir normas.

El concepto griego de ciudadanía, por el contario, apunta a la participación en los procesos
políticos con el interés de promover el bien público y la disposición de ejercer la
responsabilidad personal en los asuntos que afectan al bien común.
Esto da pie a las diversas expresiones de ciudadanía activa,19 como la ciudadanía social
donde el Estado reconoce los derechos humanos sociales como el derecho al trabajo,
salario justo, la vivienda, la salud, la educación y una ancianidad protegida.

Viviana González Maura, “ La profesionalidad del docente universitario desde una perspectiva humanista de la educación ”,
Universidad de la Habana. Ponencia presentada en el I Congreso Iberoamericano de Formación de Profesores, U niversidad Federal de
Santa María, Río Grande del Sur, en<http://www.oei.es/valores2/gonzalezmaura.htm Brasil>, del 17 al 19 de abril del 2000.
18
Juan Escámez y Gil Ramón, “La educación de la ciudadanía”, Cuadernos de educación para la acción social desafíos del mundo de
hoy, Madrid, Editorial CCS – ICCE, 2002, p. 9.
19
Cfr. Marcos Roitman ,“ ¿Ciudadanía: estatal o civil?” La Jornada, en <http://www.rebelion.org/noticia.php?id=1874>.
17
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Reavivar entre los jóvenes el sentido de pertenencia a la sociedad en la que viven y la
implicación a favor suya. La ciudadanía civil entendida como el derecho de los individuos
a la participación de los bienes culturales, educativos, científicos y tecnológicos de una
comunidad política.

Por último, la ciudadanía intercultural, que es el derecho que tienen todos los ciudadanos
que pertenecen a etnias o nacionalidades con lengua, tradiciones y modos de entender la
vida, a ser protegidos en sus diferencias culturales, a gozar de los derechos básicos y al
reconocimiento de su cultura.

Hay una concepción de ciudadanía que concede todo el protagonismo al Estado y que
convierte a los miembros de la comunidad en meros espectadores de algunos procesos
sociales y políticos en los que no tienen capacidad de intervenir. En suma, un ciudadano que se convierte en agente de influencia política.

De parte de los jóvenes hay un rechazo y alejamiento de la política institucional, pero no se
muestran contrarios a los valores democráticos o al sistema democrático como tal, sino que
manifiestan un creciente desinterés por todo aquello relacionado con la esfera institucional,
debida, entre otras razones, a la falta de conexión que ésta tiene con sus intereses
específicos.

Los jóvenes constatan el grave deterioro de la vida social por el crecimiento de la violencia
causada por la idolatría del dinero; el avance de una ideología individualista y utilitarista;
el irrespeto a la dignidad de cada persona; el menoscabo del tejido social; la corrupción,
incluso en las fuerzas del orden, y la falta de políticas públicas de equidad social (DA 78).
Es lo que Eduardo Galeano llama: “el mundo sin alma que se nos obliga a aceptar como
único

mundo

posible,

no hay pueblos sino mercados; no hay ciudadanos sino

consumidores; no hay naciones sino empresas; no hay ciudades sino aglomeraciones; no
hay relaciones humanas sino competencias mercantiles” (Peresson, 2006: 16).

Al hablar de los jóvenes como ciudadanos activos son las nuevas circunstancias en las que
tiene lugar su integración social. Los estudios prolongados han prolongado su dependencia
frente a la familia. Se constata la baja participación de los jóvenes en la vida política; por
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eso hay que repensar una alternativa de participación, de nuevas formas asociativas que
partean de sus intereses. La ausencia del ejercicio de ciudadanía juvenil, plantea la
necesidad de referirse a la construcción de la ciudadanía en el mundo juvenil.
Al respecto, es interesante la distinción que realiza Mario Villareal,20 quien señala que
existen dos tipos de ciudadanía:

La ciudadanía política, que se refiere a los derechos a participar en el poder
político, ya sea como votante o mediante la práctica política activa.
La ciudadanía social, que se refiere al derecho de gozar de cierto estándar mínimo
de vida, de bienestar y seguridad económica.
Por su parte, John Durston,21 define como cinco tipos de ciudadanía juvenil, dentro de las
cuales las tres primeras se dan con mayor frecuencia entre los jóvenes:

Ciudadanía denegada, vivenciada por los sectores excluidos, negándoles la
posibilidad de la práctica de ejercer ciudadanía.
Ciudadanía de segunda clase, se refiere aquellos sectores cuya ciudadanía no es
negada explícitamente, pero que al ejercerla enfrenta una serie de barreras que se lo
dificultan, especialmente por instituciones gerontocráticas.
Ciudadanía despreciada, es aquella rechazada por los jóvenes, ya sea de primera o
segunda clase. En el primer caso se trata de jóvenes que poseen las condiciones
para ejercer su ciudadanía, pero por egoísmo, pasividad o idealismo no la ejercen.
En el segundo caso, agrava la situación las carencias que vivencian, percibiendo al
Estado y a las instituciones “para otros y su ‘oferta de ciudadanía’ como falsa
promesa”.22
Ciudadanía latente, en ésta los jóvenes no han encontrado ninguna motivación
frente al ejercicio de ciudadanía, pero poseen una disposición favorable a la
participación.

Mario Villareal, “ Construir ciudadanía: construcción democrática del poder”, en Revista Última Décadan.o 10, Viña del Mar,
Ediciones Cidpa, marzo de 1999.
21
John Durston, “Limitantes de ciudadanía entre la juventud latinoamericana”, en Revista Última década.n.º 10,Viña del Mar, Ediciones
Cidpa, marzo de 1999.
22
Durston, John,op. cit., p. 13.
20
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Ciudadanía construida, es aquella en que el individuo mediante el aprendizaje de
códigos, conocimientos y ensayo práctico, construye ciudadanía.

El paso para hablar de los jóvenes activos en la ciudadanía es que éstos sean sujetos
autónomos, con voz propia en la sociedad política y con capacidad para intervenir en lo
público. Hay que abordar los problemas desde la óptica de los jóvenes que puedan
llegar a tener un mayor protagonismo en la esfera pública para que participen en la
solución de sus propios problemas. Un protagonismo que siempre estará mediado por
las determinaciones estructurales que pesan sobre sus acciones.

Ahora bien, esta posibilidad de protagonismo cívico de los jóvenes no está exenta de
problemas y limitaciones que ponen de manifiesto las contradicciones que arrastra la
noción de ciudadanía activa (Wallace, 2001). Entre los más destacados podríamos
mencionar los siguientes:

Dar voz a los jóvenes para evitar su salida puede significar en muchos casos un
desafío a los principios de la sociedad adulta, al concepto de ‘buen ciudadano’ que
se maneja.
La idea de la ciudadanía activa puede ser una forma de individualizar los
problemas sociales y traspasar la responsabilidad colectiva desde el Estado al
individuo.
Los

mecanismos

institucionales

diseñados

para

promover

la

presencia

y

protagonismo de los jóvenes pueden convertirse en un medio importante de control
social para que éstos ejerzan el poder de la forma y con los objetivos que quieren
los adultos. “El locus de control pasa de las agencias externas a la agencia moral
interna del individuo” (Wallace, 2001: 25).
La promoción de la ciudadanía activa puede ser un elemento más de exclusión para
aquellos sectores juveniles que menos competencias tienen, por cuanto se muestran
incapaces de llegar a poseer las capacidades necesarias para ser un ciudadano
protagonista.

La ciudadanía activa entre los jóvenes es un reto a conseguir y por eso desde las instancias
del ASU hay que fomentar la participación de los jóvenes en la nueva forma asociativa
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como es el asociacionismo salesiano universitario. La voluntad de participación ciudadana
en el mundo juvenil posee como base la confianza en las instituciones y la conciencia de
los jóvenes de ser escuchados.

El investigador José Sánchez-Parga, al hacer el estudio sobre democracia en Ecuador en
donde aborda el tema “Lo público y lo ciudadano en la construcción democrática”; habla
de la actual crisis de ciudadanía; “el individualismo contemporáneo amenaza con
reabsorber al ciudadano por una privatización de su carácter público, por una
despolitización de sus prácticas, por una impresión de la racionalidad del mercado y del
consumo (Sánchez-Parga, 1995). Este estudioso sociales refiere a la participación como un
ejercicio democrático y la considera como un elemento urgente en la construcción de la
ciudadanía a nivel institucional y social regida bajo el principio de la ley, legalidad y
legitimidad.
1.2.4.2 Teorías de ciudadanía
Un autor que describe las teorías de la ciudadanía es Javier Peña 23 , los tres párrafos
siguientes son de este autor.
Las teorías liberales entienden que la ciudadanía es un estatus, que otorga el derecho a los
ciudadanos a disfrutar de un conjunto de derechos garantizados por el estado. Los primeros
derechos eran los de carácter civil y político (derecho a votar, a la propiedad privada, a la
libertad de expresión, etc.), en los que se enfatizaba la no intervención del estado.
Posteriormente, con la contribución de Marshall (1950), considerado uno de los padres del
pensamiento contemporáneo en este tema, la ciudadanía pasó a incluir los derechos de
carácter social (derecho a la educación, a la sanidad, etc.) en los cuales se presupone un
mayor intervencionismo estatal.
La segunda tradición es la comunitaria en la cual, en contraposición con la visión liberal
que enfatiza al individuo, se hace hincapié en que la ciudadanía se define por el hecho de
sentirse miembro de una comunidad, de un grupo, y compartir una serie de virtudes
cívicas, como el respeto por los otros y el reconocimiento de la importancia del servicio
público. Desde la perspectiva comunitaria, los derechos de los grupos pueden tener
significados legales y políticos.

23

Cfr Javier Peña : La ciudadanía hoy: problemas y propuestas. Valladolid, Ed. Universidad de Valladolid, 2000.
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Y, por último, para la tradición republicana, el ciudadano puede ser entendido como el que
comparte una identidad cívica común, modelada mediante una cultura pública común que
se alcanza, para muchos autores, a través de la participación en la vida pública. En este
supuesto, la ciudadanía, como identidad cívica, serviría para aglutinar a los ciudadanos, por
encima de identidades particulares (étnicas, religiosas, etc.).
Las teorías de la socialización política más difundidas, sobre todo en los estudios de los
años cincuenta y sesenta del siglo pasado, se alimentan fundamentalmente de una revisión
de la teoría parsoniana de la cultura y la socialización.
La teoría de la socialización de Parsons de enfoque funcionalista, tiene una concepción de
la formación del niño según un modelo del aprendizaje o un esquema de condicionamiento
que implican la asimilación precoz e inconsciente de esquemas corporales y actitudes
culturales que determinan sus conductas futuras; en segundo lugar, una interpretación del
paradigma del psicoanálisis que hace hincapié en las experiencias de la primera infancia y
en las disciplinas de base impuestas por la cultura del grupo social de origen; y finalmente,
una definición de la cultura –considerada como un todo- a la cual se concede una enorme
eficacia sobre los individuos, hasta el punto de afirmar que es ella quien los modela o
impregna, de manera generalmente inconsciente.
El segundo gran modelo clásico de socialización es, sin duda, el de Piaget (1983) Piaget
coincide con Parsons en seguir otorgando una especial relevancia a la infancia como etapa
por excelencia de socialización; de hecho en su análisis la adolescencia es el período
biográfico de finalización de este proceso. Es entonces, cuando se alcanza el estadio de
inteligencia formal que coincide con el momento de la integración del joven en una
actividad profesional. La tesis de la pérdida de la unidad del mundo social y el
planteamiento de Dubet acerca de la “sociología de la experiencia” nos permiten avanzar
hacia una perspectiva de estudio de la ciudadanía activa en la que los aprendizajes de la
misma se conciben, en lo fundamental como prácticas sociales realizadas por distintos
actores en aquellos espacios en los que desarrollan sus vidas cotidianas.24
Putnam planteó una definición de capital social que entiende como el grado de confianza
existente entre los actores de una sociedad, sus normas de comportamiento cívico yel nivel
de asociacionismo imperante en ella. Estos tres elementos forman la riqueza y fortaleza del
tejido social.25
24
25

(Ibed) p. 60
(Ibed) p 61
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La Teorías de Somers se le denominado la teoría anglosajona de la ciudadanía. Somers
insiste en que es necesario reconocer que se construye una teoría despolitizadora de la
ciudadanía en la que esta última se concibe “fuera” y “antes” de la organización política y
de los ámbitos de formación de ciudadanos; es decir, exactamente allí en donde la esfera
pública es menos pública. Es una concepción apolítica –por no decir anti-política-de la
ciudadanía.
En la obra de Tocqueville, Democracia en América, concede una gran relevancia a las
formas asociativas políticas en el proceso de movilización y coordinación permanentes que
articulan la democracia y el individualismo de una forma no despótica.
La teoría del capital social en la versión desarrollada por R. Putnam a comienzos de los
años noventa, reconoce la existencia de una sólida vinculación

entre los rendimientos

institucionales de la democracia y la existencia de algo que denominan capital social y que
se concreta en una rica vida asociativa.
Una de las principales causas de la degradación de la vida cívica en los Estados Unidos es
el empobrecimiento de la vida asociativa en la sociedad civil; dicha disminución tiene
como consecuencia directa la reducción del capital social en la sociedad norteamericana
contemporánea.26
La posibilidad de realizar una auténtica ciudadanía activa- no pueden ser aprehendidos por
medio de un discurso del “deber ser” de la ciudadanía, sino por un análisis sistemático de
casos históricos concretos.

27

A mediados de los años ochenta, directamente influido por la experiencia de los Verdes en
Alemania, Claus Offe (1988) formuló su conocida tesis de la aparición de una “nueva
esfera de la política”, donde deja planteado

nuevos actores en la política, quienes no

siguen la lógica de Estado-nación, en el que se basaba el viejo modelo de ciudadanía.

Sin embargo la ciudadanía ha ido cambiando de escenario. Mientras que para generaciones
anteriores ser ciudadano se expresaba básicamente a través de la participación en la esfera
política, que era donde se abordaban las cuestiones de importancia colectiva, para muchos
jóvenes actuales la expresión más clara y eficaz de pertenencia a una comunidad cívica se
ha trasladado a la esfera de la solidaridad social.

26
27

(Ibed) p 65
(Ibed)p 72
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La ciudadanía desde la UNESCO vista desde el orden educativo la entiende como una
estrategia fundamental para conseguir que los jóvenes aumenten su capital social, un
prerrequisito ineludible para lograr mejorarlos rendimientos institucionales de los sistemas
políticos pero también, por ejemplo, en los procesos de reconstrucción civil tras largos
períodos de violencia política.

1.2.4.3 Ciudadanía activa.

En el año 1997 en el Tratado de Amsterdam es donde se da un impulso a ciudadanía activa
y participativa.

No existe un concepto único de ciudadanía, ya que ésta es el resultado del proceso
histórico, cultural y social de cada país.

El concepto de ciudadanía activa se refiere a la oportunidad de todas las personas a
participar e implicarse en todas las esferas de la vida económica y social, aportando sus
conocimientos como individuos de la sociedad.

28

El verdadero concepto de ciudadanía está directamente relacionado con la esfera pública.
Ser un ciudadano es participar en las prácticas públicas que organizan y definen una
comunidad, ya que no somos meros clientes que reclaman los servicios de un Estado, ni
súbditos de un poder, sino ciudadanos que tienen una serie de derechos, los ejercen
activamente y están comprometidos con la marcha de su comunidad.

El concepto de ciudadanía

29

proviene de la modernidad. Y en ésta pueden distinguirse dos

conceptos de ciudadanía:

-Como soberanía popular:
Está relacionada con el espíritu republicano, con la sociedad política de la libertad y la
igualdad. Hace referencia a los deberes que el ciudadano debe asumir para beneficio de la
comunidad. El ciudadano no es miembro de un Estado nacional, es el artífice de la
soberanía popular que otorga legitimidad a ese Estado.
28
29

Diálogo Civil y ciudadanía activa en < http://www.iodisgital.com/plantilla.php?idPlantilla=136>
Sinesio López “Ciudadanos reales e imaginarios Concepciones Desarrollo y mapas de la ciudadanía en el Perú. IDS. Lima 1997.
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-Como derechos del hombre:
La ciudadanía afirma los derechos del individuo, no como miembro de una comunidad
política, sino como hombre que le otorga a este concepto la Declaración de Derechos del
Hombre y del Ciudadano.

La ciudadanía activa, término significa reavivar entre los jóvenes el sentido de pertenencia
a la sociedad en la que viven y la implicación a favor suya, constituye una tarea urgente
para la cual una aproximación modernizada del concepto y de la práctica de la ciudadanía
puede ofrecer una sólida base.

Ejercer la ciudadanía activa supone no solo cumplir con los compromisos de la vida
pública establecidos por ley: también reconocernos como sujetos capaces de proponer,
expresar puntos de vista y tener injerencia en la realización de cambios en las diferentes
esferas sociales y políticas (Huddlestony Kerr, 2006). 30

En la misma línea en que se define ciudadanía, está el término de participación ciudadana.
Participación

ciudadana,

significa

diferentes

cosas

para diferentes personas,

pero

esencialmente es la participación que hacen la personas para afectar la toma de decisiones,
ejecución y seguimiento de las decisiones públicas. Según Oakley, 1991), aunque en
general, se reconoce que “la participación ciudadana desafía cualquier intento de definición
o interpretación.”31

Participar no es solo colaborar, ni opinar sobre una determinada actuación. Participar
supone una determinada actuación. Participar supone un plus de voluntad de intervención,
un sentimiento de pertenencia colectivo, a una ciudad en este caso. 32

La ciudadanía activa pretende hacer del integrante del ASU

ciudadano reflexivo, que

decide ser activo en el espacio público.

30

¿Qué es ciudadanía activa? En <http://aplicaciones02.fod.ac.cr/educacionciudadana/sites/default/files/capitulo1_CdD01.pdf>
Origen, espacio y niveles de participación ciudadana(Origin, space and levels of participation) p 179-186
Guillen, A., K. Sáenz, M.H. Badii y J. Castillo*en<http://www.spentamexico.org/v4-n1/4(1)%20179-193.pdf>
32
(Iden)
31
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La ciudadanía activa promueve una comunidad cívica basada en la libertad radical de
pertenencia, en la que prima la igualdad sobre la desigualdad y con una lógica de
funcionamiento de carácter horizontal y relacional contrariamente a lo que ocurre en los
ámbitos político institucional organizado jerárquicamente.

La idea de la ciudadanía activa busca individualizar los problemas sociales y traspasar la
responsabilidad colectiva desde el Estado al individuo.

La promoción de la ciudadanía activa requiere de competencias para poder ser ciudadano
activo.
Ser ciudadano activo significa estar comprometido con la marcha de su comunidad o del
grupo.
La ciudadanía activa va más allá de ver a las personas como titular de derechos ya que
implica compromiso y participación en el destino de la sociedad.

Una ciudadanía activa que no sólo espera que el Estado por fin respete e implemente los
derechos universales de ciudadanía, sino que lucha por ellos, coopera con el Estado, se
enfrenta políticamente con él, hace valer sus argumentos en el espacio público y busca
construir alianzas con la sociedad política en la promoción de un proyecto democráticoparticipativo.

La ciudadanía implica la conformación de espacios públicos para el debate, la reflexión
y la propuesta, de instituciones que den respuesta a los requerimientos de los ciudadanos
de hoy, activos, arquitectos de las nuevas democracias, a las que dan forma y vida, no sólo
como sujetos de derechos, sino que se apropian de esos derechos y los ejercen a la vez que
asumen sus responsabilidades ante su comunidad.
1.2.4.4 Ciudadanía en la concepción salesiana
1.2.4.4.1 Juan Bosco (1815-1888, Turín, Italia)
Don Bosco, sacerdote, educador del siglo XIX y fundador de los salesianos, hace de la
expresión “honrados ciudadanos y buenos cristianos” uno de los lemas de su acción
educativa. Sumergido en la modernidad, e influido por las ideas religiosas y sociales de la
época, realiza una síntesis entre educación cristiana y ciudadana. Propugna un estilo de
42

vida cristiana sustentado en el cumplimiento de los deberes sociales y civiles del
ciudadano.
Los jóvenes deben ser educados en la vivencia de una triple ciudadanía: ciudadanos de la
sociedad civil, ciudadanos de la Iglesia y futuros ciudadanos del Cielo.
La conocida expresión “honrados ciudadanos y buenos cristianos” fue usada con gran
profusión por el santo turinés. Fue su gran difusor, y gracias a él mantiene su vigor
actualmente. La articuló con gran variedad de formas. En los escritos de Don Bosco,
aparece este binomio educativo enunciado con casi setenta formulaciones distintas

33

El

mismo Don Bosco variaba la expresión según los destinatarios de sus cartas. Es frecuente
encontrar una “versión laica” (en la que tan sólo se menciona “honrados ciudadanos”) en
textos dirigidos a algunos ministros y políticos de gobiernos anticlericales; frecuentes en el
Piamonte a partir del año 1848.
- Hacerlos honestos ciudadanos y buenos cristianos (1857)
- Hacerlos buenos cristianos y honestos artesanos (1857)
- Podemos llegar a ser todos buenos ciudadanos y buenos cristianos (1862)
- Educar la juventud en el honor de ser cristiano y en el deber del buen ciudadano (1873)
- Haré el bien que pueda a los jóvenes abandonados esforzándome con todas las fuerzas
para que lleguen a ser buenos cristianos ante la religión y honestos ciudadanos en medio de
la sociedad civil. (1874)
- Entrando un joven en este Oratorio debe persuadirse que esto es un lugar de religión en el
cual se procura hacer buenos cristianos y honestos ciudadanos. (1877)
- Educar en las virtudes cristianas y civiles, hacer buenos cristianos y honestos ciudadanos
(1878)
La educación propuesta por Don Bosco es integral, permite que el joven alcance la
madurez para afrontar con responsabilidad la preparación cultural, su compromiso social y
su vida de trabajo. También busca que el educando desarrolle la dimensión trascendente,

33

BRAIDO, Prieto ,“Buon cristiano e honesto cittadino”, RicercheStoricheSalesiane 24 (1994)7-75. ].
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por eso le preocupa la educación moral del joven, que le ayude a asumir valores y virtudes
que le guíen en los años más peligrosos de su vida.
La educación integral alcanza su punto más elevado con un programa práctico propuesto
por Don Bosco, llamado en el lenguaje del Santo, las tres “eses”, que consiste en Salud,
Santidad y Sabiduría, que hay que entenderlo como un monomio de tres términos que
envuelven un solo fin. El “honrado ciudadano” indica la capacidad de inserción en la
sociedad, mediante un trabajo aprendido con esfuerzo y ejecutado con competencia,
mediante su disposición a superar pacíficamente los conflictos y las tentaciones, en espíritu
de colaboración y solidaridad, con sentido de progreso y, a la vez, de disciplina social.

34

“Como educadores debemos también saber despertar en los jóvenes la alegría de vivir, el
aprecio por los valores humanos más profundos, el gusto del servicio gratuito a los demás
y hacia la naturaleza que nos rodea; debemos suscitar en ellos el sentido de la vida como
vocación y como servicio y educarlos para ser ciudadanos responsables y activos en la
construcción de una sociedad más humana, más libre y solidaria”35
“Fieles a la idea de Don Bosco nuestro objetivo es formar honrados ciudadanos y buenos
cristianos” (C 31).
La educación salesiana es eminentemente práctica, donde sus principales fundamentos
pedagógicos son la práctica y la experiencia que educan para la vida. Este sistema apoya su
eficacia educativa en dos pilares fundamentales:
-

La importancia de la Educación

-

La necesidad de la Fe

Por ambas razones, el fin último o misión de cualquier institución salesiana es “formar
honrados ciudadanos y buenos cristianos”. Las dos vertientes, promoción humana y
salvación

cristiana,

contribuyen

a

formar

ciudadanos

responsables

y

cristianos

comprometidos. Esto significa formar personas con una sólida educación en la fe; un
desarrollo del potencial intelectual y afectivo y un compromiso social.
Ser honrado ciudadano hoy significa:

34

Centro Nacional Salesiano de Pastoral Juvenil, “Don Bosco Educador”, CCS, Madrid 1988, pág. 43
Aguinaldo del Rector Mayor (2007) “Por una verdadera cultura de la vida humana”. Inspectoría Sagrado Corazón de Jesús. Serie
Animación Inspectorial. Quito. p. 35.
35

44

-

Promover la dignidad de la persona y sus derechos.

-

Vivir con generosidad en la familia y prepararse para formarla.

-

Favorecer la solidaridad.

-

Realizar el propio trabajo con honradez y competencia profesional.

-

Promover la justicia, la paz y el bien común en la política.

-

Respetar la creación.

-

Favorecer la cultura.

“Por ahora, sabemos que los jóvenes que se educan en nuestros centros escolares son
cristianos y son ciudadanos. Pero no sabemos sin son buenos y si son honestos”. Por otra
parte debemos cambiar nuestro lenguaje y ser claros para qué se quiere formar buenos
ciudadanos para una buena sociedad.
“El ciudadano actual parece deambular por un gran supermercado que le distrae, le seduce
y le atosiga con tantas posibilidades que al final no sabe qué elegir, o, ya aturdido, elige
cualquier cosa sin saber si le va a servir para algo” (Francesc Torralba).
Uno de los puntos más importantes para la educación, es educar a los alumnos para la
comprensión mutua, para la colaboración, para la apertura afectiva y efectiva hacia los
problemas de los demás. Para alcanzar mejor ese objetivo, es útil hacer surgir entre los
escolares asociaciones,

compañías,

introducirlos en las asociaciones apostólicas y

caritativas locales. Es útil hacerles trabajar en grupos más o menos grandes y articulados,
según criterios ahora estables, ahora cambiantes, interesarles en los problemas del barrio,
de la comunidad, de la patria, de la Iglesia, de la humanidad ”.36
Las asociaciones, el grupo, eran elementos para educar a la disponibilidad, al diálogo, a la
participación según el estilo de aquel tiempo y según los criterios de inserción en la
comunidad educativa de entonces. A través de las compañías lograba construir un
ambiente más humano y sereno, un clima de libertad y seguridad que hacía disminuir las
tensiones y las amenazas para dar curso libre a la confianza y a la liberación de las energías
positivas en el diálogo, en el coloquio, en los recreos, en el teatro en los paseos.

36

Cian Luciano, El sistema educativo de Don Bosco, CCS, Madrid 2001, pág. 194.
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Decía Don Bosco: “Conviene ejercitar a los jóvenes en las prácticas del sentido de grupo,
de la diversión en compañía del trabajo en grupo, procurando evitar que el trabajo y la
diversión en grupo se resuelvan en conformismo, en abdicación más o menos parcial al
propio sentido crítico, a la propia responsabilidad. Hay que procurar que el juego y el
trabajo en grupo no produzcan estos efectos, sino que sean escuela de lealtad y de
colaboración constructiva y original”.37
Don Bosco elaboró reglamentos para regular la convivencia familiar. Estos eran normas
generales a las que todos respetaban y valoraban por su practicidad.
El educador según don Bosco ha de estar entre los jóvenes, es una presencia amorosa y
animadora; es una presencia estimuladora. Una auténtica relación personal significa que yo
estoy completamente presente para el otro, que estoy plenamente con él; que comparto su
existencia personal, porque tengo interés por él. Compartir significa literalmente participar
uno en el otro y del otro. Así la relación supone que yo tenga parte en la vida del otro, en
su existencia y en su modo de estar en el mundo. 38 La participación es un elemento de la
gobernanza. Y es la participación la que fortalece la democracia y legitima un gobierno y
sus decisiones.
“El éxito de las instituciones democráticas depende de que exista una minoría suficiente de
demócratas activos y responsables que las mueva”39 La democracia es democracia en
acción, o no es nada. Por eso, una ciudadanía comprometida con lo público es la condición
sine qua non para la democracia.40 Esta desafección, especialmente extendida entre los
sectores más jóvenes, estaría en la base de una creciente desvalorización de lo público y,
en consecuencia, de la despolitización de la vida social. 41 Todo indica que los tiempos de
la pasión política han quedado atrás y hoy, más bien, vivimos un tiempo de indiferencia

42

Si se desea formar a ciudadanos responsables y comprometidos con los valores
ciudadanos, será necesario el concurso de la comunidad educativa en particular, y de la
sociedad en general.

37

Cian Luciano, El sistema educativo de Don Bosco, CCS, Madrid 2001, pág. 195.
Cfr. Central Catequística Salesiana. El Sistema Educativo de Don Bosco, CCS, Madrid, 1974, pág. 106.
39
R.H.S. Crossman, Biografía del Estado moderno, Fondo de Cultura Económica, México 1977, p . 373.
40
R. Dahl, La democracia. Una guía para los ciudadanos, Taurus, Madrid 1999, cap. IV.
41
J. Benedicto y F. Reinares (eds.), Las transformaciones de lo político, Alianza, Madrid 1992.
42
J. Ramoneda, Después de la pasión política, Taurus, Madrid 1999, p . 25.
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Los cristianos han tenido siempre presente el compromiso con la “ciudad terrena”. Formar
“honrados ciudadanos y buenos cristianos” ha sido un binomio conjugado con profusión
por los educadores cristianos de todos los tiempos.
El vértice de una auténtica filosofía de la educación es la formación del ciudadano como
sujeto activo en la construcción de la sociedad, el mismo tipo de organización de la
Universidad Politécnica Salesiana ya es formación ciudadana.
Instituciones desorganizadas y caóticas, sin un mínimo de estructuras, indudablemente
forman sujetos carentes de participación democrática, llegando a desembocar en la misma
“Ley de la selva”. Para ello, hay que considerar que el mismo proceso pastoral conlleva a
crear espacios de participación y comunicación que permitan la participación de los
jóvenes en las decisiones de gestión y en las responsabilidades a asumir. Todos deben
sentirse responsables en la construcción de la sociedad, basados en el principio de
subsidiariedad y en el principio de solidaridad. Como bien lo ha señalado el Capítulo
General XXIII de los Salesianos: “El reto va más allá. Se trata de preparar una generación
capaz de construir un orden social más humano para todos. La dimensión social de la
caridad se presenta, pues, como manifestación de una fe creíble (Juan Pablo II), ya que es
dimensión constitutiva de la predicación del Evangelio”.
Los valores claves que deberíamos tomar en consideración son: la democracia como
sistema de participación; educar en la justicia; la ética como orientación en las decisiones;
la política al servicio del bien común y el civismo como amor a la propia ciudad. Todo ello
supone un continuo aprendizaje de la participación en la vida pública.
En nuestros centros cada vez es más frecuente la diversidad social, cultural y religiosa de la
que proceden los jóvenes. La escuela salesiana asume esta realidad como oportunidad para
el desarrollo de una mentalidad abierta y solidaria, así como una nueva ciudadanía activa,
pacífica y democrática.
La ciudadanía apunta a la obligación cívica de implicarse y participar en la marcha de los
asuntos de la comunidad, grupo o asociación. Además, supone una implicación más directa
en la discusión de los problemas y en la toma de decisiones sobre los mismos. A todo esto
se suma el énfasis en una ciudadanía donde los verdaderos protagonistas de la vida
colectiva sean los jóvenes que son ciudadanos y son sujetos de derechos y obligaciones y
esto se lo logra desde los grupos del ASU.
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La educación salesiana, en diversos foros, se ha planteado el lema de formar ‘buenos
cristianos’ y ‘honrados ciudadanos’. “La educación tiene un compromiso político en la
formación de un ciudadano integral, y la necesidad de situarse en reflexión permanente
sobre el significado de ser ciudadano”.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece claramente en su artículo
20: 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica, y 2.
Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
El documento base en esta Maestría ha sido “Civilización del Amor”, al hablar de la
pastoral juvenil universitaria, menciona dos propuestas:
1. “Hacer de la pastoral juvenil universitaria una pastoral integrada en los procesos de
cambio de la sociedad, en la que los jóvenes vayan dando su aporte solidario con
las distintas formas de organización popular, los movimientos sociales y las nuevas
formas de acción política y de participación democrática”.
2. “Impulsar la participación de los universitarios cristianos en las organizaciones
estudiantiles,

organismos

intermedios

y

estructuras

sociales,

como

lugares

privilegiados para la transformación de la universidad y la construcción de la
Civilización del Amor”.43
La Carta Iberoamericana de Derechos de la Juventud reconoce a las y los jóvenes como
sujetos de derecho, actores estratégicos del desarrollo y personas capaces de ejercer
responsablemente derechos y libertades.
Por otro lado, el Estado ecuatoriano en la Constitución de 2008, reza lo siguiente:
Art. 45, párrafo final: “El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación,
el funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas”.44
En cuanto a los Derechos de Libertad, en el Capítulo sexto, dice:
Art. 66, numeral 13, reconoce y garantiza a las personas: El derecho a asociarse,
reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria.45

“ Civilización del amor”, T area y esperanza, Orientaciones para una pastoral latinoamericana, SEJ 9. Consejo Episcopal
Latinoamericano, Sección de Juventudd. Santafé de Bogotá, D.C, Colombia, 1995, p. 243.
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Constitución de la República del Ecuador, Legislación codificada, Corporación de estudios y publicaciones. En concordancia con los
siguientes artículos: 33; 35; 48;61; 63; 102. Actualizada a noviembre de 2009. Aprobada en referéndum del 28 de septiembre de 2008, p.
29.
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La misma constitución ecuatoriana promueve el voto facultativo para las personas entre 16
y 18 años de edad.
Art. 62, inciso 2. “El voto será facultativo para las personas entre dieciséis y
dieciocho años de edad”. El tema de discusión y debate que se dio en Montecristi
fue en clave de ciudadanía”.46
El ASU como propuesta educativa debe apuntar a formar sujetos autónomos, con voz
propia y protagonistas en la sociedad política y con capacidad para intervenir en la esfera
pública. La ciudadanía activa entre los jóvenes es un reto y un desafío a conseguir.
1.2.5 El ASU

El asociacionismo juvenil es una exigencia indispensable en el tipo de proyecto preventivo
y popular anhelado por Don Bosco. Mediante una pluralidad de grupos y asociaciones
juveniles, queremos asegurar una presencia educativa de calidad en los nuevos espacios de
socialización de las/os jóvenes, y animarlos a una significativa experiencia de vida eclesial.
La dimensión asociativa, expresión de la dimensión social de la persona, es una
característica fundamental de la educación y de la evangelización salesianas; en ella, el
grupo no es solamente un medio para organizar la masa de los jóvenes, sino, sobre todo, el
lugar de la relación educativa y pastoral donde educadores y jóvenes viven la familiaridad
y la confianza que abre los corazones; el ambiente donde se hace experiencia de los valores
salesianos y se desarrollan los itinerarios educativos y de evangelización; el espacio donde
se promueve el protagonismo de los mismos jóvenes en el trabajo de su propia formación.
Todo proceso educativo en la obra salesiana cuenta la dimensión asociativa.“La
experiencia asociativa es una de las intuiciones pedagógicas más importantes y una
dimensión fundamental de la educación y evangelización salesianas”.
Constituyen el núcleo fundamental para el desarrollo de las cualidades personales y
sociales de los jóvenes. No se deja espacio al anonimato y promueven el protagonismo de
quienes se sienten corresponsables en el desarrollo social. Se forman por intereses de los
45

Constitución de la República del Ecuador, Legislación codificada, Corporación de estudios y publicaciones. Actualizada a noviembre
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mismos integrantes y por la capacidad que tienen para responder a las iniciativas de sus
miembros.
En la relación inter-grupal se adquiere sentido de responsabilidad social y no, simplemente,
de “encerramiento” en el propio grupo, con el peligro de aislamiento y búsqueda narcisista
del mismo. La pastoral debe tener la capacidad de convocatoria para gestionar grupos que
por su carácter social se hacen impostergables para el crecimiento de la persona.
Solamente así podrán surgir líderes que no cumplan órdenes de otros, sino que promuevan
iniciativas de los mismos jóvenes. Todo el tejido social depende de la capacidad
organizativa de los grupos, de tal manera que la capacidad de convocatoria radicará en la
organización de los grupos.
Urge la necesidad de elaborar una propuesta asociativa, que comporte la participación
activa en la sociedad, el encuentro con el otro y la creación de espacios de diálogo para la
construcción de una ciudadanía que promueva el compromiso con la sociedad y la Iglesia.
El secreto del éxito de Don Bosco educador y de su intensa caridad pastoral está en que
logra establecer una síntesis entre actividad evangelizadora y actividad educativa. Educar
evangelizando y evangelizar educando, siguiendo un proyecto de promoción integral del
ser humano; realizando una opción preferencial por los jóvenes, en especial los más
pobres.
El camino de educación y evangelización de la Pastoral Juvenil Salesiana encuentra en la
experiencia asociativa una de sus intuiciones pedagógicas más importantes.
Es verdad que el ASU, cuenta con una buena presencia de grupos; pero tiene que ser
significativa y para serlo tiene que orientarse a la proyección e inserción en la vida social y
eclesial, tiene que promover la ciudadanía activa según la propia opción vocacional de
cada grupo y para ello los jóvenes del ASU deben participar en la vida de la universidad;
deben insertarse en la actividad civil a través de diversas asociaciones o grupos que velen
por el bien común de una sociedad democrática e igualmente debe darse una inserción en
la comunidad eclesial, asumiendo la espiritualidad juvenil salesiana.
El ASU ha sido dinámico, cuenta con una experiencia aún no sistematizada. Existe todo un
trabajo de reuniones de los jóvenes de los grupos, apuntes de acuerdos a los que han
llegado, pero no existe un sustento teórico y menos aún una memoria histórica que permita
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ver su recorrido en estos quince años en la Universidad Politécnica Salesiana. Por otro
lado, en los grupos los jóvenes han ejercido ciudadanía, empoderamiento o protagonismo,
que tampoco se ha visibilizado. Urge una investigación que logre recuperar la memoria
histórica del asociacionismo salesiano universitario.
1.3 ORÍGENES DEL ORATORIO
San Felipe Neri nace el 22 de julio de 1515 en Florencia, y muere el 26 de mayo de 1595.
Presbítero, resplandeció por el amor al prójimo, la sencillez evangélica y su espíritu de
alegría, el sumo celo y el servicio ferviente de Dios. En el Oratorio se practicaban
constantemente las lecturas espirituales, el canto y las obras de caridad.

La pedagogía oratoriana lombarda, es una corriente de renovación pastoral a cuyo origen
estaban Carlos y Federico Borroneo, ambos arzobispo de Milán (1564–1584; 1595-1630).
Promueven una corriente pastoral y catequística que buscaba purificar a la Iglesia de las
escorias del humanismo renacentista, y suscitar “la mejor síntesis de la reforma tridentina.

El Oratorio de san Carlos de Milán nació en la parroquia de santa Bibiana, por iniciativa de
un laico llamado José Figino, barbero, que en el mismo local de su trabajo comenzó la obra
catequística con un grupo de muchachos.

José Figino, un laico que había deseado alguna vez ser sacerdote, había nacido el 23 de
enero de 1774, y moría el 19 de julio de 1802, a los 55 años de edad. Su ideal, logrado
plenamente, había sido crear un Oratorio en el mismo “ambiente natural de los jóvenes”,
que eran las calles y las plazas de la ciudad.

El Oratorio de San Luis, el promotor fue el sacerdote Salvador Allievi, quien se inspiró en
el Oratorio de San Carlos. Don Bosco va a idear un Oratorio con características propias. La
iniciativa surgió como una necesidad para atender a los jóvenes pobres y para albergar a un
buen número de destinatarios. “Se había hecho mandar muchos reglamentos de oratorios
festivos, más o menos antiguos, fundados por hombres celosos de la gloria de Dios, y que
ya habían florecido en distintas regiones de Italia. Quería examinar lo que otros habían
experimentado. Entre sus papeles todavía hemos encontrado Las Reglas del Oratorio de
San Luis, erigido en Milán en 1842, en la barriada de Santa Cristina, y las Reglas para los
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hijitos del Oratorio, bajo el patrono de la Sagrada Familia. 47 Don Juan Bautista Lemoyne
menciona que Don Bosco estudió “atentamente” estos reglamentos, a pesar de que tenían
otra finalidad y método que los suyos de Turín.
Eugenio Ceria en “S. Juan Bosco, en su vida y en su obra”. Esta es la frase textual: “Quien
conozca a Don Bosco, no titubea en asegurar que él no mendigó su método a extraños ni
tampoco se imaginó uno completamente propio. Los puntos de contacto con los de sus
predecesores se reducen a meras coincidencias”. 48

Hoy, ciertamente, esta última afirmación es insostenible. Por el contrario, el Oratorio
milanés de S. Luis guardaba grandes analogías con los de Don Bosco, entre otros aspectos
por el mismo espíritu “preventivo” que lo animaba, por las relaciones afectivas profundas y
altamente tonificantes, por el clima de familia, y elementos educativos nacidos de las
necesidades expresivas de los educandos, y la espontánea creatividad pedagógica del
ambiente juvenil, libre y alegre que se respiraba.
La ‘recreación’, la ‘música’ y el ‘canto’, ‘el teatro’, la serie de celebraciones festivas que
jalonaban el calendario pastoral, recordando acontecimientos y nombres significativos a
los jóvenes, son algunos de estos valores. Y también hay otras categorías pedagógicas
comunes del quehacer formativo: ‘la racionalidad’ de los métodos y de los procesos de
crecimiento; la complementación de los valores educativos y pastorales, y de los agentes
laicos y eclesiásticos que compartían las responsabilidades organizativas y animadoras.
La índole del Oratorio filipense es específicamente religiosa. En este tipo de oratorio se iba a orar;
se aprendía a orar; todo lo demás crea el ambiente que favorece ese aprendizaje y esa experiencia;
y todo, a su vez, se torna una experiencia religiosa.

En Don Bosco hay una simbiosis muy significativa y original, se ora estudiando, o
jugando, u orando: se evangeliza educando y se educa evangelizando; los dos términos se
hacen una sola experiencia pedagógica y espiritual, todos los valores humanos hacen el
único oratorio y todos son pedagogía y catequesis a la vez. Y eso es suyo, así evangelizaba
y educaba, en reciprocidad de experiencias.
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El 8 de diciembre de 1841, el joven sacerdote Don Bosco va a celebrar la Eucaristía en la
iglesia de San Francisco en Turín y tiene un encuentro con Bartolomeo Garelli, un niño de
la calle que estaba siendo sacado violentamente de la sacristía. Don Bosco defendió al
muchacho y se interesó por su vida, al descubrir que estaba abandonado, sin estudio y sin
religión, lo invitó el domingo siguiente a recibir algunas lecciones de catequesis de su parte
si viene con otros muchachos.

En el 1850, cuando Don Bosco fue a Milán, su oratorio estaba conformado como una
experiencia, completamente suya, aunque hubiera tenido influencia de otras históricas
vigentes, como –tal vez- como la de los hermanos Cavanis de Venecia o la de Cocchi en
Vanchiglia, o la de Ludovico Pavoni, de Bérgamo. La síntesis que él llamaba “su oratorio”
era suya.
Del Oratorio de San Luis, de Milán, se trajo el “reglamento” para hallar en términos y
formulaciones del reglamento que iba oficialmente a escribir. Los oratorios lombardos eran
otra cosa, que oscilaba entre el oratorio filipense y las Escuelas de la Doctrina Cristiana
que asumieron en su pastoral Carlos Federico Borromeo.

El Oratorio de Don Bosco, se desarrolla como un espacio en donde los muchachos podían
aprender un oficio útil, asistir a los sacramentos y tener un patio para jugar sanamente con
los amigos. Desde el principio Don Bosco puso en el centro de su obra la figura de San
Francisco de Sales como modelo de amabilidad, dulzura y espiritualidad religiosa.

San Francisco de Sales nace en Saboya el 21 de agosto de 1567 y muere el 28 de diciembre
de 1622.
La devoción debe ser practicada en modo diverso por el hidalgo, por el artesano, por el
sirviente, por el príncipe, por la viuda, por la mujer soltera y por la casada. Pero esto no
basta; es necesario además conciliar la práctica de la devoción con las fuerzas, con las
obligaciones y deberes de cada persona (...). Es un error -mejor dicho, una herejíapretender excluir el ejercicio de la devoción del ambiente militar, del taller de los
artesanos, de la corte de los príncipes, de los hogares de los casados. Es verdad, Filotea,
que la devoción puramente contemplativa, monástica y religiosa, solo puede ser vivida en
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estos estados, pero además de estos tres tipos de devoción, hay muchos otros capaces de
hacer perfectos a quienes viven en condiciones seculares. Por eso, en cualquier lugar que
nos encontremos, podemos y debemos aspirar a la vida perfecta.49

La verdadera novedad en el Oratorio de San Francisco de Sales era una persona: Don
Bosco: “un artista de la educación” maravillosamente dotado para concebir “un tipo
universal de Oratorio”, que se ha vuelto “patrimonio común” en la Iglesia.
El Oratorio era el espacio que él adquirió para los jóvenes, como un medio de expresión
espontánea y de vida, adecuado a las condiciones de su desarrollo natural y de su
experiencia cristiana.

Un ambiente que adquiría categoría parroquial, como punto de referencia en el itinerario de
la vida de fe de los jóvenes, capaz de involucrar en esta tarea el entorno familiar, social y
pastoral de residencia.

Un ambiente que tiene recursos pedagógicos capaces de responder a sus requerimientos de
crecimiento humano integral, y a su búsqueda de capacitación para el trabajo: escuela,
taller, ejercicio profesional y protagonismo ciudadano.

Un ámbito relacional y comprometedor para el muchacho, en el cual encuentra a sus
compañeros, encuentra posibilidades de libre sociabilización de sus situaciones y sus
dones, y posibilidades de entrenamiento relacional para los desafíos de la convivencia
social.
Es su “casa” de acogida, con un marcado estilo de familia, capaz de evocarle vital y
estimulantemente su ambiente de procedencia, o de suplirle las carencias emocionales de la
infancia.
1.3.1El Oratorio en el pensamiento de Don Bosco
Don Bosco dejó dicho: “el fin del oratorio es entretener a la juventud en los días festivos
con agradables y honestas distracciones” (Plano de Reglamento del Oratorio). El objetivo
del oratorio salesiano es el de cumplir con los deberes religiosos y divertirse honestamente.
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El oratorio se encuentra al centro de identidad de Don Bosco, al respecto dicen las
Constituciones de la Congregación Salesiana:

Don Bosco vivió una típica experiencia pastoral en su primer oratorio, que para los jóvenes
fue casa que acoge, parroquia que evangeliza, escuela que encamina hacia la vida y patio
donde encontrarse como amigos y pasarlo bien. Al cumplir hoy nuestra misión, la
experiencia de Valdocco sigue siendo criterio permanente de discernimiento y renovación
de toda actividad y obra. 50

Patio donde encontrarse como amigos. Indica la necesidad que tiene el joven de hacerse
amigo, de convivir, de jugar, de divertirse, de distenderse, de fortalecerse físicamente, de
sociabilizarse.
El patio más que un lugar físico –que también lo es-, habla de una forma de relaciones
entre los que comparten una misma experiencia. Se trata de que cada uno se sienta querido,
amado. Don Bosco lo enfatizó muy bien: “la educación es cuestión del corazón”, no basta
que los jóvenes sean amados, es necesario que se den cuenta de que son amados”. El papel
del animador es estar en medio de los jóvenes.

Casa que acoge. Responde a la necesidad que tiene el muchacho, precisamente el más
abandonado, de un clima de familia, de seguridad, de diálogo, de confianza, de aceptación,
de estímulo para el desarrollo, de encontrar en caso necesario pan, medicina y atención a
cualquier necesidad urgente de su persona. Es por eso en el oratorio debe haber un clima
de acogida, de atención personal, de interés por todos los aspectos de la personalidad, de
cariño, de sencillez.

Escuela que encamina a la vida. Es la necesidad de aprender y de potenciar las
capacidades que cada uno posee.

Parroquia que evangeliza. Responde a la necesidad básica de toda persona de captar y
sentir el amor de Dios, de encontrar el sentido y el sabor de la vida, de responder a los
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Constituciones y Reglamentos de la Sociedad Salesiana de San Francisco de Sales,Salesianos de Don Bosco, Madrid, Editorial CCS,
1985, Art. 40.
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interrogantes más profundos de su existencia. Tiene un fin: “la salvación integral de los
jóvenes”.

La palabra oratorio señala que el aspecto religioso es lo central. Don Bosco dice
expresamente: “le puse el nombre de Oratorio a esta casa para indicar claramente que la
oración es la única fuerza sobre la cual debemos hacer hincapié ”.51

El primer Oratorio Salesiano fue fundado por Don Bosco en Valdocco (un barrio de
Turín), llevó el nombre de San Francisco de Sales.
Por ello, las iniciativas de Don Bosco se llamaron al inicio ‘Obra de los Oratorios’, y la
casa madre salesiana, incluso, tras las sucesivas transformaciones, conservó el nombre de
‘Oratorio de Valdocco’. Pero ¿en qué consiste lo típico de esta experiencia oratoriana?
¿Cuáles son las características de los ambientes pastorales? El Capítulo General 21 de los
Salesianos responde: la relación personal de ‘amistad’ del salesiano con el muchacho y la
‘presencia’ fraterna del educador entre los muchachos; la creación de un ambiente que
facilita el encuentro; la posibilidad de diversas actividades de tiempo libre; el sentido
misionero de las ‘puertas abiertas’ a todos los muchachos que quieren entrar; la apertura a
la ‘masa’ con atención a la persona y al grupo; la formación progresiva de toda la
comunidad juvenil mediante la pedagogía de la fiesta; la catequesis vocacional sistemática,
el compromiso de solidaridad, la vida de grupo (...) a fin de llevar a la formación de una
fuerte personalidad humana y cristiana.52

Don Bosco visitaba las fábricas en donde trabajaban sus muchachos para garantizar de que
no fueran víctimas de explotación, buscaba trabajos dignos para muchos de ellos para lo
cual hacía que los empleadores firmaran con él tratados que garantizaran los derechos de
los muchachos anticipándose así a la legislación laboral internacional. Planeaba retiros
espirituales para muchachos obreros y en 1847 elaboró el primer reglamento del oratorio.

En mayo de 1847 comienza una nueva dimensión en el oratorio. Hasta entonces los
muchachos tenían que buscarse por su propia cuenta el dormitorio, muchos de ellos lo
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hacían en la calle. Bajo petición del joven Alejandro Percamona, un muchacho huérfano
que le pidió posada, Don Bosco y con la intervención de Mamá Margarita, inician el
proyecto del internado en Valdocco.

La primera experiencia de extensión de su apostolado, vivida por Don Bosco, fue en el
Oratorio de San Luis, en diciembre de 1847, más adelante la del Oratorio del Ángel
Guardián o Custodio, fundado por Juan Cocchi en 1840, y que lo retoma Don Bosco en
septiembre de 1849, después de la derrota de Novara. En tanto comenzó las construcciones
de una nueva capilla de San Francisco de Sales en 1852: Oratorio de San Francisco de
Sales.

La idea de crear los talleres dentro del oratorio nace de la necesidad de sacar a los
muchachos de los trabajos en las fábricas. A partir de 1853 comienza la construcción de
talleres de calzado, sastrería, carpintería, imprenta y metalistería. Gracias a esto, 300
muchachos dejaron de trabajar en las fábricas. Para 1869 había 375 internos y entre 1854 y
ese año se contaban ya más de 800 muchachos que habían pasado por el internado.

Con la ayuda de un seminarista, Francesia, Don Bosco comienza a dar clases dentro del
oratorio, y para 1860 tiene completa la educación media para sus muchachos insistiendo en
que sus estudios fueran los mejores.

De la calidad educativa de esta primera escuela de Don Bosco se tiene el comentario de un
profesor universitario de Turín: “En el lugar de Don Bosco usted tiene que estudiar,
realmente estudiar”. Por otra parte, la situación difícil que enfrentaba en aquella época el
avance del nacionalismo italiano no pocas veces hostil a la Iglesia, causó que los
seminarios fueran cerrados; en más de una ocasión el Arzobispo de Turín fue exiliado y las
órdenes religiosas perseguidas.

Don Bosco vivió -no lo olvidemos- en un ambiente poco favorable y en algunos aspectos
contrario al desarrollo de las vocaciones eclesiásticas. El nuevo régimen constitucional del
Reino Sardo, con las consiguientes libertades de prensa, de conciencia, de cultos, y la
potencial “des-confesionalización” del Estado, había producido una creciente disensión
con la Iglesia.
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La libertad de culto y la activa propaganda protestante desorientaban al pueblo sencillo,
presentando una imagen negativa de la Iglesia, del Papa, de los obispos y los sacerdotes. Se
había creado en el pueblo y, sobre todo, entre los jóvenes un clima nacionalista
impregnado de las ideas liberales y anticlericales.

Por el contrario, el Oratorio de Don Bosco ganó pronto un sólido prestigio entre las
autoridades civiles, gracias al tipo de trabajo, que tenía mucho que ver con la promoción
social de jóvenes marginales. Esta misma situación hizo que el oratorio se convirtiera
además en un oasis para la Iglesia y por esta razón muchos seminaristas diocesanos y
religiosos fueran enviados a seguir sus estudios de formación sacerdotal con Don Bosco.

Don Bosco se industria para recoger y cultivar vocaciones y promover la formación de
jóvenes seminaristas que se habían quedado sin seminario, cuidar a los muchachos de
buena índole y encaminarlos a la carrera eclesiástica. En el oratorio, junto a los jóvenes
trabajadores, huérfanos, Don Bosco acoge muy pronto a muchachos y jóvenes de buen
espíritu que manifiestan signos para orientarse hacia el sacerdocio y a la vida religiosa.

Se dedica con atención y prioridad a su formación; una formación activa y práctica con
acompañamiento personal y en un ambiente de fuerte valor espiritual y apostólico.
Desde los años l860 a la sección “estudiantes” del Oratorio de Valdocco se la considera
una especie de seminario. El mismo Don Bosco escribe en las Memorias del Oratorio “que
la Casa del Oratorio durante casi 20 años se convirtió en seminario Diocesano”

Según lo que escribe don Braido, entre 1861 y 1872 entraron en el Seminario de Turín 281
jóvenes procedentes del oratorio. En 1861 se ordenaron 34 jóvenes sacerdotes formados
por Don Bosco para la Arquidiócesis de Turín; según estadísticas revisadas de aquel
tiempo Don Bosco dio a la Iglesia un número total de 2.500 sacerdotes, otra fuente, señala
que fueron 6 mil en el lapso de 34 años.
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1.3.2 El oratorio propuesta vocacional

Don Bosco crea un ambiente de familiaridad, alegría, fiesta y confianza en donde la
propuesta vocacional pueda acogerse favorablemente y llegar a maduración. Este ambiente
se alimenta de una fuerte relación interpersonal con Dios y hermanos, alimentado con una
sencilla piedad sacramental y mariana.

Don Bosco

promueve la dimensión apostólica.

Desde el principio

Don Bosco

responsabiliza a los jóvenes, especialmente a los que presentan signos de vocación, a
acompañarlo en su obra de educación y de catequesis. Les confía algunos compañeros más
díscolos para que, haciéndose amigos suyos, les ayuden a introducirse positivamente en el
ambiente y en la vida del oratorio.

De este modo los jóvenes aprenden a trabajar por los demás con una clara entrega y total
desinterés. Aprenden también a estar cada vez más disponibles y abiertos a las exigencias
del apostolado, madurando sus propias motivaciones y haciendo todo por “la gloria de
Dios y la salvación de las almas”.

Don Bosco ofrece acompañamiento espiritual. El lugar natural en el que Don Bosco ofrece
la ayuda de la dirección espiritual es el confesionario, pero no solo: Don Bosco propone y
facilita de varios modos posibilidades de encuentro y de coloquio entre los “hijos de
familia” y el “padre”, ofreciendo a todos una experiencia profunda de educación y de
dirección espiritual.

El oratorio para Don Bosco es un sistema complejo de empresas espirituales, sociales y
educativas al servicio de los jóvenes para convertirlos en honestos ciudadanos y buenos
cristianos.

La tarea como ecuatorianos y ecuatorianas es hacer nuestra la experiencia de Valdocco; es
decir, hacer nuestro el ambiente de familiaridad, de fuerte valor espiritual, de compromiso
apostólico y de acompañamiento espiritual, sostenido por un inmenso amor a Jesucristo, a
la Iglesia y a la humanidad.
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1.3.3 El asociacionis mo experiencia carismática
El asociacionismo como experiencia carismática, es criterio de acción y un modelo de
educar a los jóvenes en sus ambientes, de tal manera que vivan la vida y la fe en un
progresivo compromiso social y político.
“La experiencia asociativa encuentra su fuente en la pedagogía salvífica del plan de Dios.
El don de amor que Dios Padre nos revela en su Hijo Jesucristo, nos convoca en la Iglesia,
para que el aliento del espíritu Santo, también nosotros vivamos el misterio de la comunión
en el dinamismo de los carismas”.53
1.4 EXPERIENCIA DE LOS JÓVENES EN LOS GRUPOS ASU SEDE QUITO
1.4.1 Entrevistas focales
A finales de los noventa, el tema de juventud y política reapareció en el espacio de
discusión de los diversos sectores. Las aproximaciones eran diversas: por un lado, la
atención especial que la prensa y los actores políticos le daban al movimiento; y, por el
otro, diversos coloquios, reuniones de discusión y seminarios, entre otros, que buscaban
dar una lectura más profunda a la aparición de los estudiantes en la escena pública, a sus
discursos y a sus aparentemente nuevas maneras de organizarse.

Las aproximaciones fueron diversas y, en general, se develó una lectura a priori de
patrones de comportamiento esperables que suponían una manera particular de participar
en el espacio público, un rol establecido desde el cual los jóvenes se vinculaban a la
política y desde el cual su acción era evaluada.

Los jóvenes pertenecen a uno más de los sectores que se han distanciado de la política.
Representan, naturalmente, la expresión de su sociedad y su tiempo; no obstante, al existir
un cierto paradigma sobre lo que fue y debe ser su rol, en relación con la política y el
cambio, ellos reciben más la atención y censura. Es un hecho que la participación política
se ha transformado, se ha limitado a reducidos espacios y se ha mediatizado. Este es un
contexto general desde el cual también debe ser evaluada la participación juvenil.

Existe una doble visión de la juventud: por un lado, aquella en la cual los jóvenes son los
Inspectoría San Lucas Venezuela,“Proyecto Educativo Pastoral de Asociacionismo y Pastoral Vocacional”. Casa Inspectorial. Escuela
T écnica Popular Don Bosco, Caracas, junio 1999 .
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agentes modernizadores y aquella en la cual son agentes marginales e, incluso peligrosos,
ya que se les asocia siempre a sentimientos intensos y, en el fondo, constituyen factores de
continuidad o discontinuidad para los adultos.

Bueno, aunque mi edad no me da, pero no importa, a veces los ideales, como dice, el
cuerpo es que envejece pero el ideal nunca va a envejecer, eh ser joven para mí es seguir
un anhelo, seguir un anhelo, yo creo que las oportunidades nunca faltan y seguir adelante,
luchar por un ideal y seguir, eso yo creo que es para mí ser joven, nunca quedarse atrás de
nadie, siempre superarse (Rosana, entrevista ,2011).
(…) ser joven, es poder hacer lo que uno piensa siempre (…) más bien de los momentos
que se presentan y también de las oportunidades (Cristina, entrevista, 2011).
(…) podría decir que en parte, puede ser una persona irresponsable, su juventud puede
desperdiciarla en vicios o en otra actividad no provechosa para su formación (Fernando,
entrevista, 2011).

Es un hecho, entonces, que los jóvenes son ciudadanos de su tiempo, pero, también, que
han tenido una socialización política particular. Esto lo vamos a dilucidar a partir de sus
narraciones.
(…) hay facetas que tal vez la sociedad no ve como tales, pero yo pienso que cada joven es
un mundo y es un mundo rico al cual se lo puede explotar, y como joven lo explota
(Alex,entrevista,2011).

1.4.1.1 Juventud

Mario Margulis (1996:11) sostiene que: “La juventud es un concepto esquivo, construcción
histórica y social y no mera condición de edad”, la cual se da como resultado de un
conjunto de prácticas discursivas, por lo que es posible encontrar diferentes asambleas o
espacios culturales en las que se habla de ésta. En estos discursos la juventud tiene la
oportunidad de aparecer como un sujeto de socialización, y por ello es capaz de generar
procesos y ser un sujeto que contribuya al cambio social o bien como objeto de
socialización reproducción y afirmación del orden social vigente (Serrano Pascual, 1995:
162).
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De los grupos focales extraemos lo siguiente:
(…)ser joven es estar lleno de ganas de compartir, de vivir, de soñar, de luchar por lo que
uno quiere tomar las riendas de la vida por uno mismo; ir ganando madurez y experiencia
(Dennisse, entrevista, 2011).

Podemos añadir también, que se puede ver a la juventud como un estado incompleto: o sea
como una situación de paso o transición de un momento a otro, proceso o tiempo de
espera; es decir, un tiempo de espera a la adultez (Margulis, 1996:20). Generalizando, se
puede decir que se tiende a caracterizar a los jóvenes a partir de la indefinición o la
incertidumbre, y la consecución del estado adulto aparece como una meta normativa y un
deber moral que no le pertenece al joven.
Ser joven, es no limitarte con algunas cosas que tienen los mayores, de restricciones, de
que tengo tantos años y no, no, puedo hacer eso porque ya a mi edad tengo que ser
maduro; entonces ser joven no te limita a estar haciendo cosas que el adulto normalmente
no hace, sino que tú sientes, sin importar lo que puedan decir los demás (Santiago,
entrevista, 2011).

De este modo, el concepto no tiene contenido en sí mismo, sino siempre en referencia o en
relación con otro (la niñez o la adultez). Esta postura puede asumirse desde una perspectiva
psicológica en la que se destacan los diferentes cambios, como son el nivel biológico, de
desarrollo cognitivo y social; etapas en las cuales se va conformando la personalidad que
definirá aquellos atributos o características propias de la persona en el estado adulto o de
madurez.
(…) ser joven es tener un entorno social en el cual me pueda divertir, distraer, convivir y
más que nada brindar un servicio. Para mí eso es ser joven (Daniel, entrevista, 2011).

Como ya hemos dicho la juventud puede ser definida como un estado; es decir, ocupa una
posición social a la que el joven está destinado a partir de la edad.
Ser joven para mí es enfrentar muchos retos en la vida, ir aprendiendo en la vida diaria
(…) seguir adelante, que no nos quedemos a veces por nuestra edad, a veces ya queremos
quedarnos (María, entrevista, 2011).

Esta posición en la estructura social se extiende a un modelo de comportamiento y una
valoración, que parece convertirse en el comportamiento cultural de la actual sociedad, en
la que “ser joven” constituye un valor positivo.
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Ser joven simplemente ser alegres, como nos decía Don Bosco que la santidad no solo es
ser personas que estemos en la iglesia, a misa sino que la santidad se gana siendo joven,
siendo alegres (Mayra,entrevista,2011).

Desde esta perspectiva, no es la sociedad adulta la que opera como referente valorado al
que tiende el joven, sino por el contrario, las características atribuidas al grupo juvenil
actúan como modelo de comportamiento por parte de los componentes de la sociedad
adulta, hay una desvinculación entre la idea de ser joven y la institución.
(…) la sociedad te muestra que para ser joven tienes que estar a la onda, estar en una
discoteca (…) O sea no es lo mismo un joven de afuera que un joven salesiano; un joven
salesiano tiene valores, tiene la misma identidad de ser salesiano, de ser alegre
(Mayra,entrevista, 2011).

Pocos jóvenes pueden sufrir una transición,54 ya que esto depende mucho de su cultura, la
cual nace a partir de la identidad y de sus propios constructos y espacios en los cuales se
desenvuelve, gracias a esto se puede distinguir fácilmente una pluralidad y un sin número
de juventudes y de grupos sociales, dentro de este intervalo de edad, las que resultarían la
variable dependiente relacionada con otras de tipo estructural como la clase social, la
situación económica y la familia de la que proceden.
Yo creo que sería de incentivar al resto de compañeros para que también se quieran
involucrar en las actividades de la universidad, no solo en el oratorio aquí, sino en general
en todo, sería eso y compartir el carisma (Dennisse, entrevista, 2011).

Concluyo este capítulo mencionando que se distinguen algunas concesiones o conexiones
que definen a la juventud en generaciones, ya que los jóvenes tienden a construir un grupo
o una fase, que en lugar de integrarse a la sociedad se niegan a ésta y tienden a construir o
mejor dicho reconstruirla, pero bajo nuevos términos. Es decir, los jóvenes aparecen como
un motor de cambio, pero implementando una contradicción con los adultos y oponiéndose
al orden social de estos adultos y la relación entre jóvenes y adultos que son grupos
bastante diferentes aparecen en un conflicto que contiene constructos, ideas y universos
culturales distintos y contrarios; es decir, formas diferentes de ver e interpretar la realidad.
(…) los adultos deben tener más que nada, ser un poco, ¿cómo se dice la palabra?, ser un
poco más comunicativos, eso, ser más comunicativos, tener mucha afinidad con los
54

T ransición. Se entiende la transición como un proceso social, y por lo tanto relativo, es decir que no está presente en todas las culturas,
dependiendo del contexto social en que se desarrolla el mismo.
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jóvenes, porque a veces cuando sé es dirigente, a veces cuando se participa en alguna cosa
y no se comunica al resto de personas o a los compañeros es como que no hubiera
participado (Rosana, entrevista, 2011).

Con frecuencia se observa a los jóvenes como fuente de desorden y desestabilización, pero
llegaría a depender de las representaciones sociales las cuales se diversifican en función de
las posiciones sociales que ocupan las personas que lo sostienen.

1.4.1.2 Cultura y significaciones de lo joven

Cada cultura construye formas distintas de situar el ciclo vital, y ello refiere a como cada
una de estas fases definen el lugar y los roles sociales de los sujetos, aunque estas miradas
también se ven redefinidas por la época en la que las poblaciones vivencian y transforman
estas significaciones.
Para el mundo andino esta mirada estaría regida por el principio de complementariedad y
al diferenciar a los sujetos del “cosmos” o del mundo de la vida, el ciclo vital no está
diferenciado por los sujetos en el ámbito de la producción económica, como lo hace
Occidente, y que finalmente ello le define en su lugar social.
O sea por lo que recién está empezando, yo no tanto (…), porque tal vez mi vida es muy
apurada. Tal vez con todo el desánimo que a veces producen esas cosas, ni si quiera te da
ganas de informarte (Daniel).

Este principio definiría el ciclo vital como un todo integral, Esterman, frente a esto sostiene
lo siguiente:
El principio de complementariedad significa que a cada ente y cada acción
corresponde un complemento (elemento complementario) que de éstos recién
hace un todo integral.

Lo que haría presumir que en el ciclo vital, los sujetos no están o no se encuentran en
negación, ni tampoco son un contrario; la infancia no es el contrario de la tercera edad,
sino su complemento:
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El contrarío de una cosa no es su negación (negativo, contradictio), sino su
contra-parte, entonces su complemento y su correspondiente necesarios.

Esta condición de complementariedad redefine entonces las relaciones en el mundo andino
y que se sitúan en el plano de la reciprocidad, que al decir de Esterman sería el lugar ético
y moral donde se manifiesta el principio de lo complementario.
No, para nada. Ni si quiera sé cuántos grupos hay. Ni si quiera sé quiénes nomás hacemos
la ASU. Solo me acuerdo que me dijeron, oye hay que ir a Cuenca porque hay una reunión.
Claro que puedes coger un cuaderno y decir yo me voy a informar y decir a ver un grupo
de esto, habido esto, qué bacán. Pero ya, en cambio si tú vas y dices qué más loco, qué tal
vez, qué haces vos. Ah es un grupo, que ni sé cómo, oye en serio que hay ese grupo,
entonces hay una sociedad en la que te estás desarrollando y dices: hay esto, hay esto, hay
esto (…) Ni si quiera porque lo leíste sino porque interactuaste. Eso falta ahí, solo un poco
de compañerismo (Daniel).

Eso significa a manera de una primera conclusión que es la cultura y la época en la que se
desenvuelven los sujetos y para el caso de la juventud la que define sus significaciones,
lugar y roles sociales.

1.4.1.3 Las significaciones de lo joven

Por lo expuesto, es la cultura y sus sentidos las que van definiendo el lugar de los sujetos,
la cultura occidental, que tiene gran influencia en América Latina por el proceso colonial,
transforma la mirada de lo Andino y fue disponiendo una percepción del ciclo vital en
forma distinta, de hecho, cada una de estas fases se van colocando en función de la
carencia, lo que no es, y ello se instala e internaliza en los sujetos y las poblaciones
redefiniendo su lugar social.
De hecho, esta significación se emplaza a todos los espacios de la vida social, pero por
sobre todo se internaliza en los sujetos, lo joven es identificado como cambio, y está
enmarcado en la actividad. Los jóvenes son una etapa pequeña sin mayor importancia y
cuyo fin último es llegar a ser adulto. El joven no tiene importancia, es solo un puente
entre el niño y el adulto.
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(…)es una etapa donde tú puedes vivir muchos cambios en tu vida, es un aparte cumbre
dentro de tu vida, porque es el momento en el que tú tal vez estás conociendo muchas
cosas, como es el momento en el que tomas algunas decisiones (Geovanny, entrevista,
2011).

El ser adulto se muestra como una meta, con esto se niega que la juventud es una fase del
desarrollo humano en donde se viven intensidades y que tiene su maduración y ritmos
propios.
(…)ser joven es el tiempo de siembra no de cosechar, porque ahorita es lo que nosotros
debemos hacer todo lo posible para luego en lo posterior ya sacar la riqueza (José,
entrevista, 2011).
No necesariamente ser joven es ser inmaduro, puedes actuar siendo joven pero con un
sentido de madurez en muchas situaciones (María Fernanda, entrevista, 2011).

En el entorno urbano los ritos estructuran una gran parte de la incorporación del sujeto a
los distintos grupos sociales. Cabe resaltar que en si es la persona la que hace la cultura y
la adapta según su condición, la pregunta que se plantean las personas a menudo es ¿Qué
tipo de conducta debo adaptar a mi realidad para ser parte de la sociedad? Estamos sujetos
a cambios sin importar qué edad o que condición social tenemos; la realidad nos muestra
toda una gama de conductas que simbolizan lo que realmente busca el sujeto. “No hay un
modelo único de sociedad ni de cultura ya que están en constante cambio” (Cucurella,
1999:35)

Más no decir joven, sino tener las ganas de vivir todavía, en fin, ahí creo que comienza
nuestra vida a crecer, a conocer a la gente, porque uno cuando ya es niño o sea no, no tiene
tantas expectativas de cuando uno es joven, alcanzar una meta algo (Lorena, entrevista,
2011).

El tema es que se observa atributos positivos que identifiquen al ser joven con una
narrativa que la defina en el marco de un reconocimiento social, esta positividad se la va
situando en el ámbito de disfrutar la vida, se constituye ser joven como portador de
plenitud; y plenitud como condición de lucha, de deseo, es la edad de lo mejor, y que les
exige un proceso de reconocimiento, la lucha aparece como un distintivo, pero de
aceptación a su condición de existencia, es la aurora.
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(…) la juventud, no está en la edad, está en el espíritu que tú tengas, en como tú reacciones
ante los problemas que te pone la vida, en él como tú actúas frente a las situaciones (María
Fernanda, entrevista, 2011).
Ser joven para mí es llevar esa fuerza que uno lleva a las demás personas; es una energía
que contagia (Luis, entrevista, 2011).
El ser joven no lo relaciono con la edad; el ser joven yo lo relaciono con el día a día, con el
hacer, con la actividad (Catalina, entrevista, 2011).
Para mí ser joven es tener el alma, el espíritu de querer, de desear, de luchar día a día
(Olivia, entrevista, 2011).
(…) ser joven es vivir un sueño en el que incluyamos a todos, en el que vivamos la vida en
armonía, y en conjunto, en una familia, eso (Christian, entrevista, 2011).

En su percepción el joven hace una serie de rupturas con la autoridad en los diferentes
ámbitos: familiar, escolar y sociedad en general. Hay una creciente incredulidad de los
jóvenes hacia lo adultocéntrico. Por esas rupturas empieza a buscar el ‘Otro’, su par y se
forman los grupos. El grupo le brinda seguridad en medio de la doble exclusión y el
irreconocimiento.
Ser joven es no limitarte con algunas cosas que tienen los mayores, de restricciones, de que
tengo tantos años y no, no, puedo hacer eso porque ya a mi edad tengo que ser maduro;
entonces, ser joven no te limita a estar haciendo cosas que el adulto normalmente no lo
hace sino que tú sientes, sin importar lo que puedan decir los demás (Santiago).
Ser joven para mí significa todo, no necesariamente ser algo físico, sino algo que puede
decirse espiritual o algo que uno siente en el corazón, no necesariamente tener 80 años y
dejar de ser joven, sino como lleva uno su vida y como se sebe disfrutar o sacarle provecho
a cada segundo o cada minuto que pasa (Adrián, entrevista, 2011).).

La representación que se ha dado a los jóvenes ha sido negativa, decayendo en episodios
de violencia, atrayendo la atención pública, causando lo que hoy día se ha dado en
denominar generación de ‘estigmas’ frente a los mundos juveniles. “Ningún ser humano
llega a liberarse de la tensión suscitada por el encuentro entre la realidad externa e interna”
(ibíd.: 31).
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Las demandas juveniles constituyen la posibilidad para que los ciudadanos puedan
recuperar sus derechos. El derecho a la protesta es el primer derecho, que es capaz de
contener el abuso del poder para obligar a las autoridades, a través de la acción directa, a
que se respete y valore los planteamientos legítimos de los excluidos. “Los jóvenes en
general y las bandas, en particular, se ven como productores de la violencia, sobre todo en
los sectores populares”(ibíd.: 152).

Los jóvenes son los principales protagonistas de estos estigmas proporcionados por las
mismas instituciones del Estado.

Los problemas de la juventud no existen solo en función de las características psicológicas
y de la situación personal de los adolecentes, sino también del conjunto de la sociedad
(Aguinaga, 1977:170).

Las y los jóvenes necesitan espacios de diálogo y esta no es una tarea exclusiva de los
centros de enseñanza. Los medios de comunicación pueden hacer mucho a favor de la
creación de actitudes pacíficas en los jóvenes o todo lo contrario.
(…) ayudarnos entre todos los grupos. Claro, nadie es perfecto, pero ahí le tratamos,
cualquier cosa a más de eso de las cuentas claras, también toca hablarlas, entre la
comunicación, por eso somos humanos. Si no le gusta algo entonces me lo dicen y ya lo
arreglamos, y tratamos de ver como los solucionamos (José).

Si miramos la coyuntura actual “los jóvenes pueden hacer dos cosas: seguirles la corriente
y aceptar sus propuestas o bien producir las suyas propias” (Baca, 1998:89). Nos referimos
a las propuestas de instituciones hegemónicas o todo lo contario.

1.4.1.4 Lugar social y roles del ASU en la sede Quito

El lugar social se define como el reconocimiento de los sujetos como parte del tejido
social, y que se concreta a partir de lo que significan estos sujetos para los distintos grupos
y miembros de este tejido y que cumplen tareas y roles que permiten la pervivencia de las
sociedades. Por tanto, las poblaciones reconocen el valor y la importancia que estos tienen
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para sostener y reproducir determinadas formas de vivir, Bourdieu llamará esta forma y
reproducción de la vida como el habitus.
Donde se entretejen significaciones y narraciones que precisan aquellos aspectos reales y
simbólicos que permiten a los sujetos vivir sus experiencias vitales.
Los jóvenes urbanos populares viven en ciudades que cada vez más aumentan de
población, de calles, de edificios, como es el caso del sur de Quito y Cayambe. En estas
ciudades de edificios y barrios pobres, de sueños y frustraciones los jóvenes viven algo en
común: la exclusión, con la agravante de que el joven popular es doblemente excluido, por
ser pobre y joven.
(…) la separación que tenemos en Quito con los campus y tal vez eso nos de otra visión.
Cada uno puede centrarse en su contexto y según su contexto viene este sentido de la
participación social, participación política de las dificultades (Geovanny, entrevista, 2011).

La participación no es integral, se dan factores de dependencia en relación a los otros
campus, a esto se añade que los espacios para socialización juvenil están pensados a partir
de necesidades no juveniles, sino desde requerimientos adultocéntricas.
(…) En cuanto a la música allá tienen director y acá no había nada. Entonces lo que
hicimos es juntarnos la Kennedy, El Girón y el Sur, y entonces lo que hacemos -supóngase
los jueves- es día de entrenamiento. Entonces, puede ser que nos toque acá, en el Parque
Las Cuadras, en el Parque Itchimbía, o a su vez entrenar allá en la Kennedy. Entonces todo
sería desde el inicio poner las cosas claras, que es lo que se va hacer (José, entrevista,
2011).

Se ha elaborado a nivel de los campus un discurso sobre los jóvenes que nada tiene que ver
con su realidad, acentuando la ausencia de espacios de reconocimiento y participación en
los entornos cotidianos del joven.
(…) mi presencia ha pasado casi desapercibida, o sea más se ha notado con el trabajo, que
es lo que importa pienso yo, no tanto el nombre de una persona, sino más el trabajo y, pues
bueno, el hecho de que una persona tal se ponga como cabeza del grupo o como parte de
un grupo, requiere más bien de él saber qué se va a hacer; o sea porque dentro de lo que he
visto aquí en el campus falta bastante a veces eso, alguien que tal vez nos ayude de una
forma un poco más orientada, si se puede decir así, porque a veces se forman grupos, pero
no, es como que falta esa motivación, tanto de uno, como persona como que esté tal vez
interesada como de otras personas que tal vez quieren involucrarlo a uno, porque eso hay
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muchas cosas dentro del ambiente universitario que a veces no nos dan ese tiempo(Alex,
entrevista, 2011).

A pesar de las situaciones descritas, los jóvenes autogestionan sus espacios para concretar
sus proyectos, sus expectativas, sus sueños, sus esperanzas, y así incidir de manera
creciente en su propio desarrollo y en el de su entorno, constituyéndose así en una fuerza
colectiva y creadora de nuevos espacios y momentos que garanticen un presente con
mejores condiciones de existencia y relación social.
(…) para mí la función es arrimar el hombro, porque todos, la mayoría de personas que yo
conozco, siempre tienen un carisma, algo que empuje a la universidad, o empuje a los
grupos o a la sociedad mismo, entonces solo estaríamos poniendo el hombro y aportando
con algo al lugar de dónde venimos (Luis, entrevistas, 2011).

Si miramos esta situación a nivel de Estado, se puede inferir que:

Al parecer, el papel actual del Estado-nación consiste en gran medida en proteger
el sistema mundial de comercio libre, y en abastecer a las empresas de
infraestructuras y servicios públicos al menos coste posible, consecuentemente se
ha dado por asumir como información política a todos los productos
comunicativos que distribuyen alguna idea o imagen política, puesto que el joven
ya no elige una forma de gobierno, más bien compra el producto (Hertz, 2002:
59).

El ciudadano es visto como cliente. Los jóvenes luego de ejercer una actividad dejan de
merecer importancia, hay una instrumentalización del quehacer juvenil.

Bueno, valga la oportunidad ¿no? o sea nosotros hemos venido haciendo actividad social, y
bueno yo creo que el ASU dejó de hacer actividad durante un buen tiempo, pero sin
embargo, los grupos nos hemos mantenido, las veces que se nos ha requerido, que se nos
ha hecho la invitación como ASU central, no sé cómo decirle nos han invitado y nosotros
hemos participado y como digo últimamente no ha habido nada (Javier, entrevistas, 2011).
(…)cuando hay misiones que por lo general son en Semana Santa, Navidad entonces ahí
vienen de Quito, nos dan un cronograma, entonces previo a la salida que nosotros tenemos
en las misiones siempre tenemos una preparación; o sea la preparación no es constante la
verdad, no es constante, pero previo a salir a una misión siempre tenemos una preparación
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de qué es lo que vamos a hacer y ponen los puntos claros y nos dan el material y todo,
entonces aparte de eso la verdad no nos llaman a decir sabe que vamos a hacer esto, no, no
(Christian, entrevista, 2011).

Si nuestra sociedad presenta una vida de consumo como estilo o estrategia de vida
consumista, una sociedad en donde se debe amoldarse a los preceptos de la cultura del
consumo (cfr. Marcuse, 1985:79) y ceñirse estrictamente a ellos es, maquillaje de
participación. Los grupos se están limitando a esta dinámica.

El resultado de lo anterior ha sido una apatía, al ser víctima de todo este juego mercantil
influenciado por el mercado.
“El gran desafío de los jóvenes (…) es relacionarse con una sociedad y un modelo
económico que los seduce a consumir y a participar de las modernizaciones, de los éxitos
económicos: pero al mismo tiempo los rechaza, los excluye y los castiga por su condición
juvenil” (Senarqué, 2008). Los jóvenes parte de la sociedad buscan la “subsistencia
social”, esto por sentirse ajenos a una sociedad a la que se le ha dicho que pertenece desde
que nació, subsisten socialmente porque al ser el mercado quien otorga las identidades.

Además, los jóvenes experimentan las consecuencias de las malas formas de hacer
participación en una sociedad con características como el rezago cultural, en la política y
en el factor económico.

Aquella negatividad no es sino consecuencia de un proceso de cosificación, situado en la
conflictividad, lo destructivo, ello en tanto el sistema de representaciones, producto de las
sociedades, atravesadas por la hegemonía del mercado, define a los sujetos en el ámbito de
las mercancías y su valor de cambio, lo juvenil es diversión, por lo tanto limita su
participación en la esfera pública.
(…) es estar con mis amigos, compartir con ellos momentos; momentos que se queden
grabados, que los recuerdes siempre y eso. Entonces, como te digo, para mí la juventud no
está en la edad, está en el espíritu que tú tengas, en como tú reacciones ante los problemas
que te pone la vida, en él como tú actúas frente a situaciones (María, entrevista, 2011).
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Ello ha trastocado la mirada cultural de la juventud como la edad del conflicto y como
portadora de la violencia simbólica.
Porque es como nosotrosen la ASU opinamos un montón de reglas, que en el rato que
pusieron, han modificado, estaban distintas a lo que primero nos dieron y lo que nosotros
recalcamos, opinamos. Y como siempre los jóvenes estaban en desacuerdo con algo ya los
docentes en contra de nosotros. Entonces no me pareció mucho eso porque debía ser más
participativo de los estudiantes (Lorena, entrevista, 2011).

Lo que redefine al joven es algo que inquieta y que deja de tener una protección social, por
tanto es objeto de anulación, lo que molesta.
(…) hay bastante conflicto entre ser shuar y ser colono, entonces llevar una imagen de que
el shuar y el colono se pueden llevar bien y que uno no tendría que desconfiar del otro y
saber cómo tratar a las personas (Luis, entrevista, 2011).

Este inquietar a la organización social y a sus instituciones hace que la juventud haya
perdido paulatinamente sus derechos, y metafóricamente y realmente se la vea como la
edad conflictiva.

A nivel de grupo los roles pasan a un ámbito de la in-definición, es decir, se pasa de
aquello que estuvo definido por la cultura cuando su valor social estaba determinado por su
condición de cuerpo productivo y estéticamente aceptado, donde su discurso circula sin
censura social. El conflicto generará socialización.
(…) a veces dicen, el deporte es para unir y eso es mentira, se sale peleando, pero de esas
peleas se conoce a la gente, por ejemplo, a la compañera yo no le conocía, pero justo con
las reuniones que tuvimos ahí por el futbol, ahí le conocí, y creo que eso de discutirse eso
es normal y es cotidiano, en las familias se pelea, con el enamorado se pelea, con todos
(Catalina, entrevista, 2011).

Esto hace que los espacios de socialización se conviertan en conflictivos y puedan decaer
en algún tipo de violencia.

De ahí la importancia de repensar la política y las formas de participación de los jóvenes.
Cabe resaltar la opinión de los jóvenes que de alguna u otra forma “ejercen” participación
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en diferentes niveles de la sociedad. He aquí algunos de los cuestionamientos hechos por
los jóvenes sobre lo que significa para ellos participación.
De ser escuchados y para que no se les impongan soluciones.

(...) hay personas que no quieren participar, no quieren saber nada de lo que es el
grupo de danza, de lo que es el grupo de música ni de nada, ya lo que ellos vienen a
hacer aquí en la universidad como muchos les he escuchado, vienen a estudiar y
nada más, ya entonces yo ahí sí, si mis compañeros no quieren participar, entonces
a quién acudo, a los egresados; hay personas que también quieren participar como
universidad, a la final están representándonos a nosotros, entonces eso digo como
los demás compañeros no quieren participar, el grupo de danza no se puede acabar,
entonces nosotros tenemos que darles la oportunidad a los que quieren porque ahí
puede ser muy diferente (Christina, entrevista, 2011).

Controlar sus propias situaciones y proyectos de vida.
(…) en mi caso, justo con la danza, ellos no me dijeron ¿… quieres bailar? Yo me
fui y les dije ¿me pueden hacer bailar?, ¿me pueden hacer jugar futbol? Todo eso,
yo he buscado, y creo que ha habido fallas no y ¿por qué hay esas fallas? Porque no
ha habido un coordinador, porque cada quien con su grupito (…); desde hoy en
adelante, cualquier cosa, cualquier actividad que se haga, si uno ya sabe, comunicar
al otro, estar informados, para eso hay la cartelera para pegar, por último, hay el
correo, hay el facebook que por ahí se puede comunicar, chatear, bromear, todo
(Catalina, entrevista, 2011)

Se generan situaciones de exclusión de los grupos por la toma de decisiones de
actores que no forman parte de los mismos o no entienden sus procesos, por lo que
se requiere acceder a procesos de entendimiento.

Qué bonito tener una oficina del ASU, entonces ahí sí, bueno si algún estudiante
quiere venir y va al ASU y dice oye, el ASU ¿qué me ofrece?; se ofrece que aquí
coordinamos con los grupos de música, de danza, de deportes y todas esas cosas y
aquí le ofrecemos integrarse y que se relacione con cualquiera de los grupos que a
usted le guste, entonces eso es lo único que hace falta (Javier, entrevista, 2011).
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Integrarse a procesos de desarrollo.
(…) nosotros al menos en el grupo de música, están profesores, ex alumnos, hasta
amigos de los alumnos, eso es bueno (Javier, entrevista, 2011).

Repensar la organización a partir de contextos.
(…) Campus Sur mantenemos una ideología, que es bueno participar, estar aquí, de
compartir momentos. Pero también no debemos olvidar el lado familiar y el asunto
académico. Entonces a ese sentido voy a que muchos a lo mejor tienen trabajos y
tantas cosas como estudiantes, obligaciones tenemos y no podemos participar en
muchas ocasiones (María Fernanda, entrevista, 2011).

Integrar la participación de otros jóvenes, importancia de los sentidos de lo común.
(…) tú no solo puedes estar con los salesianos como universidad, también puedes
participar con la unidad educativa que funciona los días sábados, también son
salesianos ¿sí? Entonces desde ahí empieza el vínculo con la gente, con los jóvenes
(Javier, entrevista, 2011).

1.4.1.5 Trabajo y productividad

La juventud siempre ha sido motivo de investigación y estudio en los estudios sociales; una
de las temáticas que se aborda es cómo la juventud quiere y se le impide ser parte de una
sociedad en la que parece estar manifestándose el sentido del trabajo el cual está
considerado desde el siglo XVII una de las vías esenciales de sobrevivencia, reproducción
y legitimación social.
Uno de los problemas a tratar en el tema de los jóvenes es la notable exclusión del mercado
laboral, ya que son subestimados por su falta de experiencia. En nuestra sociedad los
conceptos de juventud están relativamente ubicados en la ambigüedad e imprecisión, que
en general se encuentran ligados a la inmadurez; resulta frecuente ver a la juventud como
incapaz de tomar decisiones y como una fuente de desorden y desestabilización.
Trataré de demostrar cómo funciona el trabajo, considerado como un eje nuclear en el que
se articula la sociedad, el cual se ha convertido en una característica de la llamada
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modernidad, y mediante este ligarlo al tema de la juventud para lograr formar un análisis
interactuando estos dos conceptos fundamentales y trabajados en los problemas sociales de
nuestra actualidad.
Los mundos y culturas juveniles dependen de ciertas variables que intervendrán en su
forma de pensar, personalidad y la formación de su identidad, logrando, formar esta ya sea
por el ámbito familiar, económico o por sus representaciones sociales. Tal es el caso de la
representación del trabajo en el sector urbano marginal.
(…) Cuando vamos a las plantaciones o a cualquier empresa de las de aquí nosotros
encontramos profesionales colombianos, ¿sí? Encontramos profesionales de otros lugares y
¿por qué no hay aquí cayambeños? Es que no están preparados entonces, por lo tanto, es
necesario de que aquí en Cayambe también esté siempre la universidad (Javier).
Sigmund Freud define que el ámbito de la felicidad o de la gratificación perdurable se

construye en el ámbito del trabajo y del amor; Marx55 por su parte sostiene que el trabajo es
el lugar en el que se transforma la naturaleza. Por tanto, la gratificación, el bienestar no son
sino consecuencia de una acción de permanente transformación del mundo y de la
naturaleza, para fabricar los bienes u objetos que le permiten a cualquier sujeto alcanzar
alimentarse, protegerse y pertenecer.
Estas definiciones se han transformado en la trama misma de las sociedades, que
determinan finalmente, un límite en el proceso de producción, por lo tanto, tienen un límite
de gratificación.
Al situar entonces al joven, donde vivencia el disfrute del producto de su trabajo, se
constituye entonces en una ilusión, en tanto el trabajo en las sociedades de mercado, el
disfrute es episódico e inmediato, pues no se construye la perspectiva de futuro del sujeto,
sino la continuidad del mismo, en un proceso donde el tiempo se construye en la base de
un presente continuo como aparente fuerza vital y como un cuerpo de permanente disfrute,
por tanto, ser joven no encaja en ese presente institucional.
Por el momento no hemos estado involucrados en lo que es ASU, porque no nos
enteramos, no sabemos la verdad, no sé si había eventos o pasó algo (Lorena).

Cfr. “ Filosofía Contemporánea”, en <http://www.e-torredebabel.com/Historia-de-lafilosofia/Filosofiacontemporanea/Marx/MarxT rabajo.htm>.
55
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Desde esta perspectiva, todo trabajo o actividad juvenil se constituye no como actividad
socialmente productiva, sino ligada para evitar la desocupación, ello implicaría decir que
ser joven es la edad del ocio obligatorio, una suerte de entretenimiento para evitar su
condición de conflicto social.
El trabajo en el grupo de cheerleaders es dos horas, de dos a cuatro. Pero a veces hay
chicos que quieren seguir entrenando y entrenan (Lorena).

1.4.1.6 Ámbito laboral y juventud

Después de haber mencionado algunos conceptos de lo que es la juventud y las diferentes
formas de ser joven podemos vincularlo con el mundo laboral.
El problema que existe para introducir a los jóvenes en el ámbito laboral se deriva
básicamente de la incapacidad del sistema socioeconómico para generar puestos de trabajo
que capten a la mayoría de jóvenes (Pérez, 1996:29-34).Esto ha ocasionado que exista una
mayor dedicación e interés por parte de los jóvenes a los estudios, que aparece como la
opción más legítima y común en nuestra sociedad de ocupar el tiempo disponible, no solo
avanzando en los niveles superiores, sino reincidiendo en el mismo cuando no se han
conseguido los resultados deseables.
En la etapa del industrialismo, el trabajo se convirtió en la condición y en el fundamento
del progreso, que incitaba al hombre a la construcción y búsqueda de una autonomía
laboral y social, de suerte que la integración al mundo del trabajo, en particular en
determinados sectores profesionales se convierte en una importante fuente de dignificación
personal (Annie Jacob, 1992: 40).
(…) yo ya tenía, amigos, compañeros que pertenecían al oratorio y ayudaba así de vez en
cuando, pero era así, muy rara vez, desde que entré a la universidad ya estoy más
relacionado y desde que me dijeron, o sea, que puedo devengar el CERS, que ahorita tengo
con la universidad o sea haciendo una actividad extra aquí en el oratorio (Adrian).

Entre los 12 o 14 años y los 18 o 21 se establece un lapso de gran indefinición, a la vez que
se presentan enormes obstáculos para la inserción creativa y positiva de los jóvenes en el
mundo laboral y la sociedad (Ibarrola y Gallart, 1994: 32).
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Frente a tal situación tienden a configurarse imágenes de la juventud en las que priman
típicos procesos de victimización, los que se manifiestan cuando se presenta la
imposibilidad para acceder al rol adulto, siendo los jóvenes conscientes de la desfavorable
situación que tienen de entrar en el mercado laboral. Los jóvenes aparecerían como
víctimas sociales, fruto de los condicionamientos de la sociedad, sería en este contexto en
el que debería comprenderse la extendida hipótesis de los años setenta y ochenta acerca de
las actitudes de rechazo hacia el trabajo de las jóvenes generaciones y la exclusiva
valoración de los componentes instrumentales de la actividad laboral, en los intentos de
explicar los problemas de inserción frente a la actual situación de crisis del empleo (Pérez,
1996:120).
(…) como yo vivo mi juventud, ahorita me toca trabajar, pero trabajar en lo que a uno le
gusta, porque muchas veces, hay casos de amigos que les toca trabajar en empresas que no
están a gusto, pero por la situación económica lo deben hacer y cuando me dicen ¿Cata,
estás afiliada al seguro? Chucta, les digo: no, no todavía, pero y me dicen: tal finca, tal
empresa necesitan, vamos. También será que no tengo familia todavía, que no tenga esa
necesidad, esa necesidad de ya tener, digamos, sueldo fijo (Catalina).

En cada uno de estos procesos aparece el joven, visto -en muchas ocasiones-como objeto
de trabajo, que son discriminantes del mercado de trabajo frente a determinados grupos del
mercado; o por el contrario, en un proceso de culpabilización, mientras se enfatiza la
inadecuación de la oferta a la demanda laboral prevalece una imagen de juventud en tanto
sujeto (Serrano Pascual, 1996:178). Habría muchísimas más argumentaciones acerca de los
problemas juveniles que acaban culpabilizando al joven por ser joven viéndolo así como
un simple objeto.
Esta práctica que termina haciendo al objeto sujeto (responsabilizarían) o al sujeto objeto
(victimización) tiene importantes consecuencias en la normalización de la juventud frente a
una situación contradictoria, que reclama, al mismo tiempo, el abandono de la condición
juvenil (juventud como tránsito o paso), poniéndolo en situación de prolongar este estado
transitorio (Serrano Pascual, 1996:190).
El estudio de los sistemas de valores y representaciones sociales de los jóvenes acerca del
trabajo también ha ocupado con frecuencia a los investigadores, quienes han abordado su
investigación desde diversas perspectivas. Parece haberse observado una cierta tendencia
hacia la declinación de la imagen de éste como deber ser, en tanto obligación sentida del
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individuo para con la sociedad, mientras que se mantiene constante e invariable la
representación del trabajo como derecho, lo cual alude a las obligaciones de la sociedad
para con el individuo. Así, si bien el mismo no ocuparía un lugar central, como
contrapartida, tampoco se manifestarían actitudes de claro rechazo.
A nivel social, ser joven sería en estos tiempos la persona que se viste a la moda, la que
anda de un lugar a otro, de un bar en otro, de una discoteca al otro, eso sería al momento
ser joven. No se enfoca más a lo que un joven salesiano (Mayra).

Para aclarar un poco este tema Sanchís(1988), señala que los jóvenes se socializan no solo
a partir de los mensajes edificantes que interesadamente se les dirige, sino también de
aquellos menos explícitos que contiene el sistema cultural que los envuelve y, sobre todo,
de las prácticas que observan en sus contemporáneos, entre los cuales tampoco han sido
centrales las actitudes hacia el trabajo; no sería de extrañar, por tanto, que no mostraran
excesivo entusiasmo a la hora de incorporarse a la vida activa. Este autor también sostiene
que no es posible hacer una hipótesis de la existencia de un grupo juvenil ideológicamente
diferenciado respecto al adulto y sí, en cambio, encontrar distintas concepciones con
respecto al trabajo en el interior del grupo juvenil, vinculadas con inserciones sociales
específicas.
Lo que yo me pude dar cuenta en la última vez que nos reunimos fue normal, pienso que
estuvo muy llevadero porque incluso compartimos experiencias que se hace en un grupo,
que se hace en el otro, hubo un interés que se hace en cada uno y más en una mujer
(Mayra , entrevista, 2011).

Dubet (1987) plantea la importancia del significado que tiene la pertenencia a una clase
social en la orientación del joven para la elaboración de una estrategia de oposición a una
situación de precariedad laboral.
La clase social aparece aquí definida como actor colectivo, portador de una subcultura
cuyas referencias se construyen fundamentalmente en función de una representación de la
situación

laboral

y

social

en

términos

de

clase:

dominación/explotación.

Esta

representación dicotómica de la realidad permite otorgar un sentido a la situación de
explotación en función de la identidad. Por el contrario, quienes no han organizado su
Representación Social de modo dicotómico (dominantes/dominados) no logran una
interpretación en términos de clase ni de construir un proyecto de superación y pueden eventualmente- caer en la anomia y la violencia arbitraria.
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Claes(1987) encuentra que el grado de importancia o centralidad del trabajo, en general
varía a lo largo de la vida de las personas, siendo menor entre los jóvenes, como
consecuencia de los cambios intergeneracionales o de maduración y aprendizaje. En cuanto
al género, y en disidencia con lo que afirman tales autores, nosotros hemos encontrado que
para las mujeres que han logrado superar las prescripciones de género y se han incorporado
al mercado laboral, éste adquiere una mayor valoración en sus vidas.
El valor expresivo del trabajo comenzaría a ser significativo para el individuo en etapas
más adultas de la vida, cuando las necesidades económicas ya no son tan relevantes como
en las primeras etapas de incorporación a la vida laboral. Los resultados parecen confirmar
que cuando los individuos no tienen independencia económica, los valores extrínsecos 56 o
instrumentales del trabajo ocupan la más alta prioridad, y cuando las necesidades
materiales están satisfechas la preferencia por valores extrínsecos decrece y aumenta la
preferencia por los intrínsecos.
1.4.1.7 Tiempo de ocio

El ocio es una actividad liberada y liberadora, relajante y fruitiva. Frente al trabajoesfuerzo, el ocio es la actitud de la contemplación lúdica y festiva, propia del que “huelga”.
Ajeno a toda negatividad, el ocio vive, pues, de la afirmación. De Dios dice la Escritura
que, contemplando complacido su obra, vio que era muy buena (cfr. Gn 1,31). Aparece,
incluso, Dios jugando con la bola del mundo (cfr. Prov 8,30). El ocio humano es
contemplación aprobatoria de la mirada interior proyectándose lúdicamente sobre la
realidad de la creación en lo que tiene de más bello y más gratificante.57

El tiempo libre es una realidad cada vez más importante en nuestra sociedad, sobre todo
entre los jóvenes, por la situación nueva de los procesos de estudio y de trabajo, por el
contexto social y familiar, y por la aparición de una sensibilidad mayor hacia dimensiones
más humanas de la vida.

Yo lo que más he disfrutado de mi tiempo libre, es conocer de otras experiencias porque
hay cosas que en otros lugares se están haciendo y que llegan a los jóvenes, entonces es
56

Valor extrínseco. Valor de utilidad de una entidad en vista de su importancia para satisfacer necesidades y proporcionar bienestar,
utilidad o goce para el ser humano.
57
Díaz, Marcelo, “El ocio como valor humanizador Presa”, en <http://www.ciudadredonda.org/articulo/el-ocio-como-valorhumanizador-> jueves 26 de junio de 2008.
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más de eso, conocer esas partes y aplicarlas acá, eso más las experiencias de los otros
lugares (Rosana, entrevista, 2011).

En su significado más corriente, se trata de ese tiempo que sobra todos los días y en el que
el individuo puede dedicarse voluntariamente a la satisfacción de sus necesidades básicas:
descansar y divertirse. Con frecuencia, llega a ser también el tiempo de las aficiones, de la
comunicación y del encuentro personal consigo mismo y con los otros, y una oportunidad
para la formación y la participación social. Nace así una “cultura del ocio”.
(…) hago deporte los fines de semana, voy donde mis amigos, a veces nos reunimos a ver
películas, salimos a pasear, igual con mi familia nos reunimos pero, bueno, ese es mi vivir
de ser joven. Pero ya esperemos que no tener clases no más (Catalina, entrevista, 2011).

Esto nos da la idea de generar nuevos espacios de socialización juvenil, como también de
reconstruir la idea socialmente compartida de ser joven.
Para mí ser joven es compartir las cosas buenas y las cosas malas con mis compañeros, eso
es ser joven, porque al momento que yo estando solito no puedo decir que soy joven, pero
cuando estoy entre varios compañeros, varios amigos, compartimos las cosas buenas, las
cosas malas y nos reímos para mí eso es ser joven (Christian, entrevista, 2011).
Haciendo lo que nos gusta, todo tiene su límite, es como yo a veces me dicen por qué
entrenas tanto, me gusta pero también debemos de cuidarnos. O sea no siempre debes estar
haciendo las mismas cosas porque sabes eso con el tiempo te hace daño (Lorena,
entrevista, 2011).

Esta visión, que puede ser real para una parte considerable de jóvenes de nuestras ciudades
y pueblos, no lo es para otros. El fracaso escolar, la falta de recursos y oportunidades
convierten todo su tiempo en tiempo libre, y les imponen unos condicionamientos que
repercuten negativamente en ellos, como la pasividad en el consumo, el empobrecimiento
cultural, la evasión de la realidad, la búsqueda de compensaciones.
(…) creo que la manera de disfrutar es haciendo lo que te gusta, porque cuando haces algo
forzado, pues, vas mal. Entonces tienes que hacer lo que te gusta para poder disfrutar y
divertirte de lo que estás haciendo, y sacar provecho (Geovanny, entrevista, 2011).
(…) compartiendo con mis amigos, saliendo con ellos, viviendo experiencias con mis
amigos, es con lo que más me disfruto (María Fernanda, entrevista, 2011).
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Para unos y otros, el tiempo libre y todo lo que gira a su alrededor, se presenta con un
doble significado: puede ser un tiempo de posibilidades educativas o bien, algo dirigido y
manipulado desde los adultos, por intereses que responden a la simple producción y
consumo, y que falsean la realidad juvenil.

Todo eso nos hace ver la necesidad de considerar en profundidad la realidad del tiempo
libre, superando aspectos de pasividad y manipulación, y desarrollando sus posibilidades
creativas como uno de los espacios privilegiados.
(…) yo disfruto bastante de compartir con la gente, conversar, conocer nuevos lugares;
gracias a Dios, o sea, sí he podido hacer muchas cosas que me han gustado, los deportes, o
sea todo lo que tenga que ver con salir, con estar con las personas y proyectar, y que ellas
también te proyecten su energía, para mí sí es bastante importante (Luis, entrevista, 2011).

La cultura del ocio presente en nuestra sociedad; el valor que los jóvenes y las jóvenes dan
al tiempo libre, y la manipulación por parte de los adultos de estos espacios de vida joven,
constituyen para nosotros una fuerte llamada a la educación en el tiempo libre.
(…) cuando estoy aquí con mis compañeros de universidad, ellos casi nunca me han de ver
que estoy triste, yo siempre estoy riéndome y molestando, pero si me incomoda que se me
imponga ciertas cosas, como cumplir algo porque hay un evento o algo así que cumplirlo
(Christian, entrevista, 2011).

La educación en el tiempo libre, y el marco más amplio de la animación sociocultural,
promueven la toma de conciencia de los individuos y de los grupos frente a tales
situaciones y motivan unas experiencias que pueden facilitar a las personas construirse
desde sí mismas.
(…) lo que me hace sentir joven, el hecho que no me quedo ahí y sigo adelante y yo creo
que todos deben sentir así, porque el momento que uno se da por vencido es cuando
perderá toda la juventud, el momento que uno fallezca y se acabó la juventud (Javier,
entrevista, 2011).
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1.4.1.8 Organización y participación

A lo largo de la historia de América Latina los jóvenes han sido marginados en los diversos
espacios: socioculturales, políticos, entre otros. Estas situaciones han golpeado sus en
temas generando: crisis de identidad, conductas desorganizadas (…); el sentirse no
reconocidos los ha conducido a la formación de grupos o movimientos sociales donde han
encontrado un medio de participación, dentro del cual pueden expresar sus ideas y al
mismo tiempo ser escuchados, por tanto, los jóvenes se han visto obligados de cierta forma
dar una respuesta frente a fenómenos de estructura e históricos de los cuales se han visto
afectados dentro de su recorrido como sujetos miembros de una sociedad, canalizando su
forma de protesta y liberación en la conformación de grupos y movimientos, con una
identidad similar de sus miembros encontrando en las mismos tres puntos fundamentales:
refugio, ámbito de resistencia y canal de participación.
(….) ahorita la sociedad está cambiadísima, cada quien debe tener su propio punto de vista
para saber qué quiere ser, qué es o cómo lo es. Ya que en la sociedad que estamos viviendo
ahorita nunca vas a encontrar alguien quien te diga: sí, yo soy buen dato; te acolito
siempre, porque la gente está llena de corruptos ahorita, empezando por ahí. Segundo
porque la juventud, más que nada, depende del ambiente en que te desenvuelvas (Daniel,
entrevista, 2011).

Una característica común a varias sociedades latinoamericanas la alta correspondencia entre las
poblaciones de poder y la estructuras etarias de la población, donde ingentes masas de jóvenes ven
limitadas sus posibilidades de acceso al poder y a la autoridad, al prestigio, a los beneficios
económicos y al reconocimiento societal; en suma, a la participación social. Esta tendencia se ha
visto particularmente reforzada bajo regímenes dictatoriales, cuyas políticas no solo suprimen los
derechos ciudadanos de la juventud, si no que han hecho de ésta su víctima privilegiada. Los
jóvenes solamente es valorizado cuando rinde tributo al orden y al poder (Calderón: 75-78).

Los jóvenes, por tanto, muestran una cierta característica por su apego hacia situaciones,
lineamientos, como lo señala Calderón, de acuerdo más a los valores de la cultura que los
económicos.
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Para comenzar hablar sobre la participación de los jóvenes debemos definir el termino
participación, el cual dice que es la acción de opinar, actuar, que lleva a cabo una persona o
un grupo en torno a diversos temas en los cuales: plantea, demanda, denuncia, reclama,
exige, cuestiona, propone soluciones y participa en su ejecución para resolver problemas y
necesidades de tipo económico y social.

La participación es una forma de intervención social que permite a los individuos
reconocerse como actores, al compartir una situación determinada, y que tienen la
oportunidad de identificarse a partir de intereses, expectativas y demandas comunes y que
están en capacidad de traducirlas en forma de actuación colectiva con autonomía frente a
otros actores sociales y políticos(Moncada, 2007).

Los mecanismos de participación propuestos han estado diseñados conforme las redes
ideológicas dominantes; de acuerdo a la forma de concebir al mundo y la democracia. En
la década de los setenta, cuando se inicia en varios países las reformas estructurales del
Estado y la aplicación de políticas neoliberales, la participación ganó terreno no solo en los
discursos, sino también en la generación de espacios dentro de los cuales la comunidad
pudiera intervenir. Así, la participación era vista como un elemento prioritario de la
democratización, en la idea de que la sociedad civil, a través de formas organizativas y
participativas especialmente en una localidad, podría instaurarse como un ente fiscalizador
del Estado e interventor en los espacios de decisión.

La situación social de Ecuador refleja que el accionar de ciertos grupos evidencia una
desigualdad histórica en la toma de decisiones y en la participación del ejercicio público.
En la política formal ha existido una estructura jerárquica y elitista, que pone permanentes
obstáculos al acceso de mujeres y de jóvenes, que no da cabida a nuevos modos de
participación. Los partidos políticos y las organizaciones políticas han tenido una
permanente debilidad para incorporar las demandas de los grupos diferenciados (partidos
no han recogido demandas específicas de niños, mujeres, jóvenes etcétera).

En el caso ecuatoriano, con el paso del tiempo se han ido debilitando las antiguas formas
de socialización y regulación social como el trabajo y la educación; la crisis ha puesto en
evidencia que el énfasis en el sobredimensionamiento de los derechos políticos para
garantizar el orden y la estabilidad, se han subestimado la importancia de la expansión y
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consolidación de los derechos sociales. Es fundamental hacer visible la manera en que la
desigualdad social afecta la participación pública y política.

El reconocimiento como sujeto político está relacionado con su capacidad productiva, o
con su condición de propietarios y, sobre todo, el sentido de comunidad.
(…) me voy a las comunidades, la gente se acuerda y me dice compañera cómo así y por
qué no ha venido, entonces, que la gente te recuerde, te diga y te salude, ya eso a mí me
hace sentir viva (Catalina, entrevista, 2011).

Esta situación reduce notablemente los espacios de inclusión política a los ámbitos más
cotidianos de los sujetos. Y el sentido de organización se visualiza en una suerte de terapia
ocupacional, bajo el presupuesto de evitar la inutilidad, de hecho las instituciones se
disponen a generar actividades que al parecer infantilizan al joven, por lo que supone que
han perdido la capacidad de incidir en el mundo de la vida.
(…) Ah ya, teníamos un cronograma de actividades, hacíamos papel reciclado, sabíamos
que día teníamos que reunirnos en la casa de una compañera, íbamos llevando los
materiales y todo el día pasábamos haciendo papel reciclado, igual así mismo
planificábamos cómo íbamos a vender a quiénes vamos a vender y así se terminaba la
jornada (Catalina, entrevista, 2011).

Los jóvenes dentro de un entorno de participación social se sienten excluidos, y quienes
tienen que dirigir subvaloran su capacidad de formar parte de una determinada situación, si
esta traspasa las fronteras de las temáticas de ocio, diversión y frivolidad, delimitando así
la participación juvenil y más aún si se tratase de asuntos políticos.

Tengo la impresión de que subsiste en los partidos políticos la tendencia de afrontar la
problemática de los jóvenes con el viejo reflejo de integrar sectores juveniles dentro de los
partidos, como si los problemas de los jóvenes no se entrelazaran con los problemas
generales del país. Los discursos que supuestamente recurren al lenguaje de los jóvenes
(como si éste fuera uno solo) o las ofertas que hacen de la oferta política a los jóvenes solo
temas de ocio, diversión y frivolidad, entre otras cosas, exhiben el alejamiento de los
partidos respecto de estos votantes emergentes (Peña, 2006).
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El reto de la juventud radica en la superación de estos problemas que atentan a su
estabilidad y desarrollo, puesto que se ven envueltos en circunstancias en las que la
sociedad los induce, pero a la par excluyéndolos por su misma condición de jóvenes.

Preocupados por los asuntos que inquietan a los jóvenes de nuestros países, estamos
conscientes y convencidos de que es necesario redoblar los esfuerzos en nuestra gestión
gubernamental, con vistas a garantizar la ampliación de las oportunidades en educación,
empleo, salud y participación democrática de las nuevas generaciones de iberoamericanos
(Presidencia de la República de Nicaragua (2001), Análisis de situación de la juventud
Nicaragüense).

Al intentar mantener nuestros ordenamientos sociales, los cuales se alimentan de procesos
de integración y participación, con base en la equidad. Estos procesos son afectados
negativamente por otros de exclusión. Sabiendo esto, los gobiernos tienen como interés
central impulsar el involucramiento de la juventud en los asuntos públicos de su interés
como grupo poblacional, facilitando participar en los procesos de toma de decisiones en
todos los ámbitos de la vida en sociedad.

De ahí que la presente política se justifique con el propósito de que las y los jóvenes se
tornen ciudadanas y ciudadanos plenos, con derechos y deberes definidos, con la capacidad
de conocerlos y usarlos. Se justifica en la intención de reducir la exclusión de las y los
jóvenes en general, eliminando su invisibilidad, siendo ésta uno de los aspectos más
negativos de la exclusión social, puesto que contribuye a volverla permanente.

Cuando se habla de ciudadanía, discutimos uno de los ejes centrales sobre los cuales se
articula el ideario moderno: razón, libertad, autonomía, lo cual (en el plano político) se
articula a través del modelo de la Democracia. Por esto, ciudadanía y democracia son dos
componentes esenciales del modelo de gobernabilidad procurados por los gobiernos
democráticos y donde la juventud es pieza fundamental.

El planteamiento de los lineamientos generales y de mayor concordancia que la juventud
Latinoamérica, en especial los jóvenes de Ecuador, denotan como una forma de asegurar
su participación política dentro de los contextos de su nación dice lo siguiente: “Hablar de
movimientos juveniles y participación política, es tratar de la relación existente entre los
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partidos políticos y las diferentes instituciones educativas, de cómo, poco a poco, cada una
por medio de la otra va ganando espacio en defensa de sus ideales y de cómo su presencia
afecta al gobierno y sus decisiones, logrando al mismo tiempo determinadas reacciones en
la sociedad”.

Analizar la participación política de los Movimientos Juveniles es establecer la relación
existente ideales y grupos más desprotegidos.
El joven es invisible58 y no tiene reconocimiento en sus entornos. El ser doblemente
excluido ha creado en los jóvenes una percepción de desconfianza creen que no son
capaces de participar, opinar, decidir. La falta de reconocimiento del joven como un sujeto
la podemos detectar en sus entornos: familia, colegio, barrio, grupo, etcétera.

El joven hace una serie de rupturas con la autoridad en los diferentes ámbitos: familiar,
escolar y sociedad en general. Hay una creciente incredulidad de los jóvenes hacia la
autoridad. Por esas rupturas empieza a buscar al ‘Otro’, su par y se forman los grupos. El
grupo le brinda seguridad en medio de la doble exclusión y el irreconocimiento.

Bueno entonces aquí si hay una unión en todos los grupos, musicales igual si hay algún
evento, estás aquí participando, dándoles apoyo, barras, el simple hecho de que tú estés
aquí dándoles apoyo es importante (María Fernanda).

En el grupo crece el clima de complicidad con sus pares, ante la desconfianza que tienen
respecto del adulto crece el reconocimiento mutuo. Esta madeja de discursos, frases e
irreconcimiento a la juventud nos convencen de acercarnos al joven.
(…) la participación, en sí debería ser como tener una obligación de representar a la ASU.
Creo que deberían involucrarse los grupos en sí uno solo, no así individuales (Lorena,
entrevista, 2011).

En una sociedad donde se mantiene el choque generacional, el conflicto entre el desarrollo
corporal, expresivo, sexual, afectivo y de conocimientos de los jóvenes versus el patrón
que se busca imponer, en donde los adultos son agentes de socialización del modelo
58

Cfr. El Portal de Juventud para América Latina y el Caribe ofrece un material sobre juventudes rurales en América Latina, en
<http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=7301>.
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hegemónico. Es importante superar la visión que no reconoce las diferencias y
especificidades en los jóvenes y de los jóvenes con otros actores.

El ASU debe tener para mí unas dos visiones; es decir, Cayambe, Quito, Guayaquil y
Cuenca son muy diferentes las actividades de nosotros los estudiantes (Catalina, entrevista,
2011).

La importancia de partir de contextos determinados, de los actores sociales, de una
organización propiamente juvenil se junta en dos momentos; el primero, análisis teórico
del Buen Vivir; y el segundo, una investigación realizada en la UPS Quito, en torno a la
percepción del Buen Vivir, corroborando lo ya mencionado.

1.4.1.9 Buen vivir y juventud

Se parte con la pregunta ¿Qué es el bienestar? El punto central de la agenda económica,
política y social de América Latina no es la pobreza, sino la justicia (Bustelo, 2000:8).
En países que se encuentran en la región más desigual del globo, no resulta un eufemismo
hablar de bienestar, para ello sería importante definir ¿Qué es el bienestar? ¿Cómo se lo
comprende? En América Latina el bienestar fue recurrentemente interpelado por su
ausencia o su insuficiencia. Dos conceptos lo han traído repetidamente al debate público: la
pobreza, entendida de modo implícito como un estadio inferior al bienestar, y la inequidad
entendida de modo explícito como la inadecuada distribución de insumos (por ejemplo,
años de educación) y capacidades (por ejemplo, empleabilidad) socialmente deseables.

El bienestar ha sido asimilado a disponibilidad de ingresos, por encima o por debajo de un
cierto umbral; asociado a la satisfacción de necesidades básicas requeridas para la
supervivencia; comprendido como manejo de distintos tipos de riesgos; y considerado
como la libertad para alcanzar aquello que se considera valioso ser o hacer a partir de
capacidades funcionales como la educación y la salud (Martínez, 2008).

El enfoque neoclásico aborda los riesgos y su manejo como producto de un cálculo
individual. El riesgo se define en función de disponibilidad de ingresos por debajo de las
necesidades de consumo de bienes y servicios básicos. Lo que interesa a los hogares es
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alcanzar el bienestar a través de la libertad u opción de consumo. Este enfoque supone que
el mundo

deseable es uno

en el que individuos y hogares están plenamente

mercantilizados.

Dicho de otro modo, se asume que el bienestar es deseable y posible de alcanzar a través
del manejo privado, mercantil, de los riesgos. Con este punto de partida, la intervención del
Estado para generar manejos públicos del riesgo no puede ser sino compensatoria. Se trata
de un enfoque residual del manejo colectivo de riesgos. En segundo lugar, considera los
riesgos como dados de manera objetiva. Y finalmente, aborda los cálculos a nivel de las
familias al margen de la influencia de instituciones sociales como el mercado o el Estado
(Lau Jorge sen y VanDomelen,1999).

Hablar de bienestar, desde mi punto de vista, topa tres puntos principales que lo justifican.
Primero, como concepto implica valoraciones relativas a la “buena sociedad”, y no solo
descripciones relativas a las sociedades existentes. Segundo, en tanto manejo colectivo de
riesgos, alude a una variable y no a un estadio o punto de llegada. Tercero, permite abordar
el amplio conjunto de arreglos sociales que lo posibilitan teniendo en cuenta la política
pública, pero sin restringirlo a esta. A continuación repaso rápidamente los significados
que ha tenido en la región (Martínez, 2005).

El bienestar es un concepto denso en significados normativos (relativos a lo deseable),
ontológico (en tanto reclamos de caracterización de la realidad tal cual es), y
epistemológicos (es decir, acerca de cuál es la manera de conocerlo, objetiva o subjetiva,
relativa o absoluta). Por lo tanto, históricamente su definición no ha sido obvia, neutral o
universal.

Estas definiciones se han reflejado a lo largo del tiempo en caracterizaciones y
prescripciones dominantes. En los años cincuenta y sesenta el bienestar fue abordado en su
dimensión económica. Era el momento de los rápidos procesos de urbanización e
industrialización y las condiciones de vida de miles de latinoamericanos(as) estaba
cambiando aceleradamente.

88

La prevaleciente teoría de la modernización puso énfasis en las características necesarias
para la movilidad social tales como la educación y la salud. Se tradujo en la expansión
educativa de la población en general y en seguros sociales que expandieron el acceso a las
pensiones y a servicios de salud por parte de trabajadores remunerados y sus familiares
económicamente dependientes (Martínez, 2005).

En los años setenta ganó centralidad la comprensión del bienestar como satisfacción de las
necesidades básicas. Tuvo como referente empírico la distinción entre satisfacción e
insatisfacción de necesidades básicas, tales como educación, salud y vivienda (Katzman,
1988).

Los ingresos son la principal fuente de acceso a bienes y servicios en el mercado. Su
distribución

genera

severas

desigualdades

y

permite,

tanto

distintos

grados

de

(in)dependencia económica como de acceso a cantidades y calidades de los bienes y
servicios necesarios para alcanzar el bienestar (Gosta Esping-Andersen, 2000).

La política social es la esfera más estudiada en tanto “marca registrada” del capitalismo
avanzado de la segunda mitad del siglo XX. A través de políticas públicas en general y
sociales en particular, se redistribuyen recursos que en algún grado autonomizan el
bienestar del intercambio mercantil. Todas las sociedades capitalistas lo hacen, aun cuando
sea en grados mínimos como ocurre en tantos países de América Latina. Gosta EspingAndersen (2000) propone hablar de tipos antes que de presencia o ausencia de Estados de
bienestar.

Las distintas esferas de producción del bienestar no se articulan por sí mismas, sino
mediante decisiones tomadas en el marco de interdependencias familiares y estructuras de
oportunidades, en gran medida dadas por los mercados laborales y la inversión pública.

La articulación del bienestar se produce en el marco de la familia, en cuyo marco se toman
decisiones que combinan la producción del bienestar, a través de las distintas esferas,
incluyendo su propio trabajo no remunerado. Al hacerlo, familia traslada jerarquías y
asimetrías al ámbito del mercado y del Estado. Por ejemplo, la dependencia económica de
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unos miembros con respecto a otros, se refleja en un acceso también dependiente, a
servicios sociales y al consumo privado de bienes y servicios.
Así, la familia endogeniza las “fallas” del mercado y la presencia o ausencia de apoyo
estatal, por medio de una expansión o reducción de su papel en la producción del bienestar
mediante el trabajo no remunerado (en el sentido que le da Gosta Esping-Andersen, 2000)
y desde las relaciones de poder que la estructuran en general, y en particular, de la división
sexual del trabajo.

Por ello la familia constituye el locus del régimen de bienestar: el espacio a partir del cual
es posible reconstruir integralmente los regímenes de bienestar en operación.

La investigación sobre los efectos de la migración en las familias es aún insuficiente
(Staab, 2003); sin embargo, es indiscutible que ha transformado a las familias, tanto en el
punto de origen como en el de llegada (Jelín, en Arraigada, 2004).

Detrás de los modelos existe siempre un bagaje de presupuestos culturales que no
necesariamente se explicitan, así como una serie de interrogantes, intereses y problemas
surgidos de la observación de las sociedades objeto de análisis. Modelos, preguntas y
problemas suelen presentarse conjuntamente y resulta muy difícil separarlos, aunque más
no sea analíticamente.
Estas afirmaciones –que quizás pequen de obvias– no han sido a menudo objeto de
reflexión en la aplicación de los modelos pioneros de análisis de las familias surgidos en
Europa (Gil, 2007).

La pregunta que intentamos responder es si resulta posible realizar una historia comparada
de la familia, si podemos plantearnos un modelo de análisis que sea lo suficientemente
universal como para estudiar cualquier región, o si, en cambio, solo podremos acercarnos
imperfectamente a la comparación utilizando modelos adaptados a sociedades diferentes.

Otra posibilidad, planteada más radicalmente y como lo afirma Llorenc Ferrer i Alòs, sería
que –dado que la familia se desarrolla en un marco jurídico, social, político y económico
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determinado– defendamos su historia en contraposición a los modelos (Ferrer i Alòs,
1995).

El nivel de logro de la movilización de tales activos para obtener bienestar puede llevar a
una familia a ser “vulnerable”, o al contrario a tener mejores condiciones de vida. El
concepto de vulnerabilidad le imprime dinamismo a la noción de pobreza, pues da la idea
de capacidad de movimiento entre una condición y otra.

Es importante reconocer que el enfoque de vulnerabilidad-activos se fundamenta en
algunas de las propuestas de Amartya Sen, cuya noción sobre capacidades y
requerimientos de bienes las saca de la definición de pobreza, del debate entre pobreza
relativa y pobreza absoluta, situándose en el enfoque absoluto de capacidad (de “escapar de
la pobreza”) y la relatividad de los bienes y recursos necesarios para, en efecto, escapar de
esa pobreza (Sen, 2003).

La premisa se refiere entonces a la estructura de oportunidades. Ésta se define como la
probabilidad de acceso a bienes, servicios o desempeño de actividades que favorezcan el
logro del bienestar de los hogares (Katzman y Filgueira, 1999).

Esta estructura es el escenario que posibilita o limita las capacidades de las personas y sus
familias. Las unidades nacionales corresponden a estructuras de oportunidades específicas.
Las mismas son variables, tanto en tiempo como en espacio, es decir, una unidad nacional
difiere de otra y así mismo cambia según la trayectoria de cada país. A su vez, la estructura
de oportunidades está configurada esencialmente por tres instancias: el Estado, el mercado
y la sociedad (ibíd.).

El Estado por su parte, regula la estructura de oportunidades a través de las políticas y
desde los niveles de participación que abre a la sociedad, así como en las formas que
estimula y organiza dicha participación.

Por último, la sociedad participa también de la estructura de oportunidades en la medida en
que se teje el capital social, y se generan organizaciones, movimientos o dinámicas que
amplían o reducen las oportunidades y la capacidad de intervención de la personas.
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Un ejemplo claro que se involucra en este estudio tiene que ver con las dinámicas de
género en la sociedad. Tradicionalmente, la mujer había estado invisibilizada en el
mercado de trabajo moderno. Su “aparición” en él ha sido simultáneamente símbolo de
liberación femenina, al tiempo que evidencia las diferencias entre hombre y mujeres en el
mundo social, manifestadas a través de menores ingresos, calidad del trabajo más precaria,
mayor desempleo, etcétera.

Este tipo de dinámicas sociales que tienen correlato en el mercado de trabajo, restringen las
oportunidades de las mujeres en el mismo, afectando a varias familias, especialmente a
aquellas cuya jefatura es femenina y son monoparentales (Díaz, 2006).

Hablar de exclusión es hablar de lejanía y al mismo tiempo de encierro. Ya no de frontera
sino de muralla, de afuera y de dentro. El que está dentro construye su muralla y delimita y
defiende así su territorio. Es el de dentro el que construye la muralla, no el de fuera.

No se trata, sin embargo, de la separación de territorios sino de la separación de
condiciones de vida. Las murallas no están hechas de piedra. La exclusión de por sí no
supone necesariamente inequidad sino cuando, como en nuestro caso, la exclusión se
ejerce sobre condiciones de vida humana. Porque no se trata solo de distintas condiciones,
sino de unas en las que la vida humana se hace posible, y aun en abundancia éstas se
dificultan y llegan hasta a volverse imposibles.

Es pensable una distinción en igualdad y por tanto en equidad, en lo que a la posibilidad de
vida se refiere, pero entre nosotros la distinción se refiere a superioridad e inferioridad, a
desigualdad en la vida.

Hablar de exclusión supone inevitablemente hablar también de inclusión. Pero, ¿de qué
inclusión y de qué exclusión se trata? ¿En qué se está incluido y de qué se está excluido?
Estoy convencido de que en el fondo se trata propiamente de posibilidades de vida, pero en
estos

términos

tan

crudos

no

lo

planteamos

sino

quienes

estamos éticamente

comprometidos con los excluidos. Nuestro discurso tiene visos, para el resto, de moralismo
utópico. Entiendo que, en los términos de este evento, se trata de mercado y de ciudadanía.
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Superar la exclusión y conquistar la equidad habría que entenderlo, por tanto, en relación al
mercado y a la ciudadanía; una ciudadanía en parte, inseparable del mercado. Se trataría,
pues, de un discurso económico y político, lo cual resulta coherente con los objetivos
fijados para el mismo, especialmente el segundo. No voy a decir que éstas son máscaras
que encubren el verdadero problema ni centros de atención que desvían el foco de lo que
verdaderamente debería iluminar porque, quizás, las posibilidades de vida humana se
juegan en estos momentos en el mercado y la ciudadanía, por lo menos desde la
perspectiva de quienes plantean estos problemas(Moreno, 2000).

A manera de ejemplo: no se consideraría vida digna aquella vivida en esclavitud, pues la
persona no gozaría de la capacidad de determinar su ideal de vida buena, y éste le sería
impuesto contra su voluntad. Tampoco constituiría vida digna la que soporta una persona
carente de un mínimo de alimentos que le permita desarrollarse sicoafectivamente
(Borrero, 2011).
1.4.1.10 Buen vivir en la UPS (Quito)

Lo anterior nos acerca a las demandas sociales. Para poder comprender las dinámicas
juveniles del ASU, consideramos que va a la par el entendimiento del entorno de los
sujetos sociales, para esto se realizó a jóvenes estudiantes de la UPS una serie de encuestas
y entrevistas para indagar acerca de su percepción de lo que contribuye o no para alcanzar
el buen vivir, en función de metodología cuantitativa y cualitativa, el universo fue de 819
jóvenes las carreras de Contabilidad y Administración de Empresas de la UPS año 2011
con una muestra representativa del 24,18%.

En la investigación encontramos que un elemento estrechamente relacionado con el buen
vivir es ‘la familia’ con un 84%; en segundo lugar se ubicó la situación económica con un
12% como un elemento que los llevaría a lograrlo; en tercer lugar se registró la diversión
con un 4%, siendo este un factor no muy significativo para el logro del buen vivir, y como
cuarto elemento está el alcohol, con un valor del 0%, evidenciando que ninguno de los
encuestados piensa que el alcohol es un referente para alcanzar el buen vivir.
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Podemos analizar de manera separada haciendo una analogía de lo que piensan hombres y
mujeres por separado; las mujeres con un 83,56% asocian el término familia con el buen
vivir; con un valor del 12,33% lo relacionan con tener una buena situación económica; con
un 4,11%asocian la diversión con el buen vivir, y con el 0%, con el alcohol. Para los
hombres los porcentajes varían con un 81%relacionan el buen vivir con el término familia;
un 15% con una buena economía; seguido de un 4% que lo relacionan con la diversión y
un 0% con el alcohol; al hacer la analogía vemos que tanto hombres como mujeres ven la
familia referencia de un buen vivir.

Yo pienso que el buen vivir es disfrutar en familia y con tus amigos, pero de manera
correcta (joven, UPS).

Tener buena salud, y que en mi familia y amigos exista el diálogo (joven, UPS).

Al relacionar el buen vivir con una estabilidad económica encontramos; que el
91%considera

que el buen vivir se relaciona directamente con las posibilidades

económicas y a un 9% no le interesa tener posibilidades económicas para un buen vivir.

Lo analizaremos por separado mujeres y hombres; para las mujeres, el 96% consideran el
tener posibilidades económicas con un bienestar, mientras que un 4% escoge el no tener
posibilidades económicas; en el caso de los hombres un 77% asocia un buen vivir con
tener posibilidades económicas y un 33% piensa que el buen vivir no tiene que ver con las
posibilidades económicas.

Existen cosas necesarias e indispensables que debemos tener para el buen vivir (joven,
UPS).
El dinero es importante para vivir mejor ya que nos permite tener más posibilidades (joven,
UPS).

Frente a un grupo significativo de hombres que rechaza la idea de la asociación del buen
vivir con tener posibilidades económicas.
No es necesario tener posibilidad económica para desarrollar el buen vivir (joven, UPS).
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Los ingresos son la principal fuente de acceso a bienes y servicios en el mercado. Su
distribución genera severas desigualdades y permite tanto distintos grados de
(in)dependencia económica, como de acceso a cantidades y calidades de los bienes y
servicios necesarios para alcanzar el bienestar (Gosta, Esping-Andersen, 2000).

Se puede observar que existe una relación directa en lo que los jóvenes relacionan lo que es
la familia y tener posibilidades económicas como elementos que les permiten alcanzar su
estabilidad, masen el caso de nuestro país no siempre se encuentran estos dos factores
juntos; el ritmo de vida actual, la desunión familiar que se ocasiona al tratar de conseguir
una buena posición económica los hace vulnerables y los vuelve parte de una sociedad
perversa en la cual el conseguir dinero es sinónimo de bienestar.

El nivel de logro de la movilización de tales activos para obtener bienestar puede llevar a
una familia a ser “vulnerable”, o al contrario a tener mejores condiciones de vida (Sen,
2003).

Hay instituciones “dedicadas a facilitar el buen vivir” al referirnos puntualmente a la
universidad y el gobierno; palpar si dichas instituciones bajo la perspectiva de los
estudiantes están o no aportando para el buen vivir; allí tenemos que en el caso de la
universidad un 46% dice que está institución aporta lo suficiente para contribuir al buen
vivir, seguido de un 25% que percibe que aporta poco, que si es relevante en esta función
un 23%, y los encuestados que piensan que la no tiene relevancia ni aporta para el buen
vivir son un 6%.

Analicemos las perspectivas de acuerdo al género:

Las mujeres con un 42% piensan que la universidad como facilitador de un buen vivir
aporta lo suficiente; un 29% dice que aporta poco; mientras que el 23% piensa que si es
relevante; un 6% dice que la su función no es relevante. En el caso de los hombres un 54%
dice que aporta con lo suficiente para alcanzar el buen vivir; un 23%, que si es relevante; el
15% dice que aporta poco y el 8% manifiesta que no es relevante su función.

Los varones de acuerdo a su realidad personal consideran la función del Gobierno
ecuatoriano como un facilitador del buen vivir, un 45% considera que esta institución
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aporta poco; el 25% aporta lo suficiente; seguido de un 16% que piensa que no es relevante
su función frente a un14% que considera que si es relevante.
1.4.1.11 Demanda social

A partir de este análisis se podrá conocer qué demandas sitúan las personas jóvenes, y que
emerge de cómo ellos observan su propia situación socio-familiar y entorno.
En consecuencia, las múltiples formas de vivir la familia, los nuevos roles de la mujer (y,
por tanto, del hombre), la segmentación del sistema escolar, el suceder de la vida laboral en
diferentes trabajos, las nuevas y diversas alternativas laborales con un mayor grado de
complejidad (y, consecuentemente, de mayores saberes), el impacto local de mensajes
globales, van a devenir en pluralidad de sujetos con recorridos y horizontes diversos y
abiertos, por ende en diversidad de demandas sociales.

Para esto hay que conceptualizar a la juventud como construcción sociocultural,
históricamente definida, así como la delimitación de sus rasgos significantes, aunque
muchas veces se piensa lo juvenil fuera de su contexto social y relacional.

Las identidades sociales refieren procesos intersubjetivos inscritos en relaciones sociales
históricamente situadas,

por lo cual, implica concomitantemente a interacciones y

representaciones complejas de lo individual y lo colectivo y, solo adquiere sentido dentro
del contexto social más amplio y en su relación con lo no juvenil.

Por ello, las futuras políticas deben partir de las demandas de juventud como protagonistas,
y no centradas en su preparación para el desempeño de roles adultos en el futuro. 59

a) Jóvenes como destinatarios de servicios y como actores estratégicos.
b) Auténtica y amplia concertación de esfuerzos, desterrando los esfuerzos aislados y
excluyentes.
c) Fortalecimiento de las redes institucionales existentes y/o creando otras en las
esferas en las que no existen.

Lo que sigue a continuación se lo sacó de “ Desarrollo Social en América Latina: temas y desafíos para las políticas públicas”.
FLACSO, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Costa Rica, 2002.
59
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d) Operar sobre la base de una profunda y extendida descentralización territorial e
institucional, priorizando el plano local.
e) Responder adecuadamente a la heterogeneidad de grupos juveniles existentes,
focalizando con rigurosidad acciones diferenciadas, para responder a las
particularidades existentes.
f) Contar claramente con perspectiva de género, brindando iguales oportunidades y
posibilidades a varones y mujeres.
g) Definir con precisión y consensuadamente una efectiva distribución de roles y
funciones entre los diferentes actores institucionales involucrados, a los efectos de
no superponer esfuerzos conflictivamente o no dejar áreas sin cubrir.

Importa dotar una perspectiva generacional, superando resueltamente el enfoque acotado
de trabajo prevaleciente hasta el momento (sectorializado, monopólico, centralizado,
etcétera).

Finalmente, si las mismas instituciones que modelaron los viejos sujetos están en proceso
de cambio, como la escuela, la familia, las instancias de representación, etcétera, resulta
insólito sostener un imaginario que no responde a los tiempos y aún más a los actores
sociales.
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CAPÍTULO II
M EMORIA HISTÓRICA DEL ASOCIACIONIS MO DE LA SEDE QUITO
2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA UNIVERS IDAD POLITÉCNICA SALESIANA

La presencia salesiana en Ecuador es una realidad social desde enero de 1888, como
respuesta al convenio firmado por el sacerdote Juan Bosco y el Representante del Gobierno
Nacional en Turín (Italia) en 1887, por el que se confía a los salesianos el ‘Protectorado
Católico de Artes y Oficios’ de Quito, para que ‘impartan educación moral y científica a
los hijos del pueblo y para el desarrollo de la industria nacional, mediante una enseñanza
sistemática de la artesanía.60
La presencia educativa salesiana que inicia en la ciudad de Quito, se extendió por el país:
Riobamba (1891), Cuenca (1893) y Gualaquiza (1893).
En 1896, los salesianos son expulsados por el Gobierno liberal del general Eloy Alfaro,
acusados de tener en sus talleres armas que ponían en riesgo la seguridad del Estado.
Regresaron el año de 1900 al barrio de la Tola en la ciudad de Quito y continuaron con la
tarea para la que habían sido invitados, dando inicio el año 1925 a su tarea de
evangelización en el barrio de El Girón.
“El asociacionismo juvenil, tan característico de la acción educativa salesiana, tuvo su
presencia en los llamados ‘Oratorios Festivos’ y centros juveniles cuya finalidad era llegar
al corazón de los niños, adolescentes y jóvenes, a través de actividades recreativas y
formativas en el tiempo libre. Fueron clásicos los Oratorios Festivos dirigidos por el padre
Carlos Izurieta en el barrio la Tola (Quito), del padre Pedro Nicelli en el barrio de El Girón
(Quito) y del padre Carlos Crespi en la ciudad de Cuenca”.61
En la década de los sesenta, en Ecuador se viven cambios profundos; el paso de una
sociedad agraria a una sociedad más industrial. Para 1961 se crea en el barrio El Girón el
Instituto Superior Salesiano, como unidad académica de estudios universitarios en
Filosofía y Pedagogía para la formación profesional de educadores religiosos y seglares.

60

Inspectoria Salesiana del Ecuador, Proyecto Inspectorial de Educación Salesiana (PIES), Serie: Documentos de Educación Salesiana 2.
Consejo Nacional de Educación Salesiana CONESA, Quito, 2004, p. 13.
61
Ibíd.: 15.
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En la década de los noventa, el 05 de agosto de 1994, nace la Universidad Politécnica
Salesiana, con el fin de acompañar en la formación integral de la juventud en la educación
superior.
2.2 NATURALEZA Y MISIÓN DE LA SOCIEDAD SALESIANA
“Los Salesianos de Don Bosco (sdb) formamos una comunidad de bautizados que, dóciles
a la voz del Espíritu, nos proponemos realizar, en una forma específica de vida religiosa, el
proyecto Apostólico del Fundador: ser en la Iglesia signos y portadores del amor de Dios a
los jóvenes, especialmente a los más pobres” (Constituciones y reglamentos, 1985, Art. 2:
20).
Las necesidades de los jóvenes y de los ambientes populares (…) mueven y orientan
nuestra acción pastoral por el advenimiento de un mundo más justo y más fraterno en
Cristo.
La Universidad
Educativo

Politécnica Salesiana

Pastoral,

como

asume las cuatro dimensiones del Proyecto

es la a dimensión educativa y cultural; la dimensión

evangelizadora y catequética; la dimensión asociativa y la dimensión vocacional.
2.3 IDENTIDAD DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
2.3.1 Identidad
La Universidad Politécnica Salesiana es una identidad educativa de educación superior,
creada el 05 de agosto de 1994, mediante Ley Nº 63, expedida por el Congreso Nacional y
publicada en el Registro Oficial 499, cuenta con tres sedes: Quito, Guayaquil y Cuenca,
siendo la matriz esta última.
Es una universidad de inspiración cristiana, con carácter católico e índole salesiana. “La
Universidad Politécnica Salesiana (UPS) es una institución autónoma de Educación
Superior particular, católica (Estatuto,1). Su dirección y administración dependen de la
Sociedad Salesiana (Estatuto, 14).
Universidad: promueve el desarrollo de la persona humana y del patrimonio cultural de la
sociedad mediante la investigación. La docencia, la formación superior continua y los
diversos servicios ofrecidos a la comunidad local, nacional e internacional. Promueve lo
científico y lo académico.
99

Inspiración cristiana y de carácter católico: la inspiración cristiana supone una visión del
mundo y de la persona enraizada y en sintonía con el Evangelio de Cristo, y una
comunidad académica que comparte y promueve esta visión. Católica expresa comunión
con la Iglesia y al servicio de la Iglesia.
Salesiana: Promueve los valores de la Pedagogía Salesiana, nacidos del Sistema Preventivo
vivido por Don Bosco en el Oratorio de Valdocco y esto comporta:
a)

Una opción prioritaria por los jóvenes, sobre todo de las clases populares.

b)

Una relación integrada entre cultura, ciencia, técnica, educación y evangelización,
profesionalidad e integridad de vida.

c)

Una experiencia comunitaria basada en la presencia, con espíritu de familia, de los
profesores y el personal de gestión entre los alumnos.

d)

Un estilo académico y de relaciones basado en el afecto demostrado a los alumnos
y percibido por ellos.

2.3.2 Naturaleza e identidad de las IUS

El documento sobre la identidad de las Instituciones Universitarias Salesianas
(IUS)(numeral [14]),

expresa que son instituciones de estudios superiores de

inspiración cristiana, con carácter católico e índole salesiana 62 (…).

El factor científico y académico es para las IUS la conditio sine qua non y, al mismo
tiempo el método y el estilo que caracterizan la naturaleza universitaria. (numeral [15]).

Promueve el desarrollo de la persona humana y del patrimonio cultural de la sociedad
mediante la investigación, la docencia, la formación superior continua y los diversos
servicios ofrecidos a la comunidad (…).

Respetuosa de la naturaleza específica de la Universidad, la Congregación Salesiana
expresa algunos elementos de identidad de las IUS (numerales [18-24]): opción por los
jóvenes de las clases populares (destinatarios); comunidad académica comprometida
62

Los numerales 15,16 y 17 explican estas tres condiciones.
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con el proyecto institucional (sujeto); proyecto institucional orientado salesianamente
(contenidos-valores); Intencionalidad educativo-pastoral (finalidad).
La naturaleza identitaria de las IUS contempla –entre otras dimensiones-, asegurar que
la investigación, la docencia, el estudio y los servicios culturales para que se dé un
mejor conocimiento de la condición juvenil, especialmente de los sectores menos
favorecidos, para una transformación positiva de la misma; formar personas solidarias
y comprometidas con la justicia; ofrecer espacios en los que participen como
protagonistas y corresponsables en proyectos científicos, culturales, educativos y
sociales.

La presencia salesiana en la educación superior quiere tener una clara incidencia
educativa y cultural: “en los estudiantes, por medio de la enseñanza y de la relación
personal; en la Congregación, en la Iglesia y en la sociedad, por medio de la
investigación y de los servicios de extensión universitaria” (Políticas, num. [12]).

2.3.3

Misión y visión de la UPS

En las políticas de las IUS (numerales [29-30]), se exige que cada institución
universitaria cuente con los instrumentos y procedimientos que aseguren la orientación,
dirección, y gestión. Se pide que la institución cuente con una Magna Carta o
constitución.
La UPS, cuenta con una Carta de Navegación (2004; 2008)63 en la que a través de su
misión y visión, explicita su naturaleza.
Misión: “La formación de ‘buenos cristianos’ y ‘honrados ciudadanos’, con excelencia
humana y académica. El desafío de nuestra propuesta educativa liberadora es formar

63

La Carta de Navegación se constituye en el documento magno de la institución. Explicita un conjunto de valores, considerados
centrales en la identidad de la universidad y que deben orientar su destino. Estos valores identificados funcionan como transversales en
la gestión universitaria y son: la búsqueda y el respeto de la dignidad de la persona humana; la solidaridad entendida como servicio y
responsabilidad social; la libertad, entendida como construcción de espacios de pluralismo y tolerancia; la búsqueda de la excelencia
académica, la construcción de una comunidad universitaria abierta; la innovación y la creatividad que admiten un pensamiento
divergente, y la búsqueda de la justicia y la equidad.
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actores sociales y políticos con una visión crítica de la realidad, socialmente
responsables, con voluntad transformadora, y dirigida de manera especial a los pobres”.

Como toda institución de educación superior, también la UPS realiza investigación,
organiza la academia y la enseñanza; promueve la vinculación con la colectividad y
difunde la cultura desde criterios y demandas sociales y profesionales, con miras a saber, a
saber hacer, a saber ser, a saber convivir y a saber comunicar y compartir.
Aparecen así, un conjunto de características o capacidades con las que deberían egresar los
estudiantes y que en consonancia con los valores antes anotados debería trabajar la
universidad. Estas capacidades son la competencia y el compromiso con un sistema de
valores en tanto profesionales formados desde una visión de educación integral; ser agentes
de cambio y de transformación de la realidad con responsabilidad social; aprender de
forma permanente y lograr crecientes niveles de autonomía; ser críticos y autocríticos, con
capacidad de propuestas y de resolución de problemas; y ser capaces de emprender y de
trabajar en equipos formados por personas autónomas.
2.4 UNIVERS IDAD QUE RESPONDE A LAS DEMANDAS SOCIALES Y DE LOS ESTUDIANTES
2.4.1 Propuesta educativa universitaria que responde a una proble mática
Universidad Politécnica Salesiana, con su propuesta educativa, buscó responder a las
siguientes problemáticas:

1.

Bajo nivel de protagonismo juvenil y tendencia de las familias a delegar la
educación de los hijos/as a las instituciones educativas.

2.

Erosión ética, económica y social de los docentes.

3.

Desvinculación de la orientación educativa, profesional al respecto a la realidad
juvenil.

4.

A la deficiente gestión administrativa de los Centros Educativos.

5.

Desvinculación del currículo respecto a las necesidades del desarrollo local y
nacional.
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2.4.2La Universidad Salesiana responde las necesidades

La UPS respondió a las siguientes necesidades:
Están expresadas en el documento Identidad de las Instituciones Salesianas de Educación
Superior:

a)

Ante todo, la preocupación por dar a los religiosos salesianos una formación
superior.

b)

En segundo lugar, el salto a la enseñanza superior es consecuencia del
crecimiento y de la evolución de los centros de enseñanza media reconocidos en
su territorio como excelentes por su calidad académica y educativa.

c)

En tercer lugar, la necesidad urgente de continuar el acompañamiento de los
jóvenes en un período de su vida en que toman las decisiones más
determinantes.

d)

En cuarto lugar, en todas las IUS se observa la voluntad de ofrecer una
oportunidad de acceso a la universidad a muchos jóvenes en inferioridad de
condiciones económicas y sociales.

e)

Por último, aunque no es menos importante, hay que decir que la juventud de
las IUS es algo común a todas ellas. Si bien su corta existencia no permite
exhibir una tradición académica y de investigación consolidada, es también
cierto que la juventud de sus fuerzas expresa una firme decisión para acreditarse
por méritos propios.

f)

En el Documento Pastoral Universitaria, Marco Referencial, señala que:
“Nuestra dedicación universitaria nace como respuesta a las necesidades del
mundo, de la sociedad y de la Iglesia”.

En el marco del carisma, por la prolongación de los límites de la edad juvenil.
El período universitario es una etapa privilegiada para la formación personal, formación de
líderes, animadores, vocaciones laicales, religiosas, sacerdotales y para la familia.

La universidad como presencia cristiana en un mundo secularizado.
Porque a los sectores populares se les hace cada vez más difícil acceder a los estudios
universitarios.
103

2.4.3 Universidad en búsqueda de cambios

La UPS busca generar cambios en las personas, grupos y en la misma sociedad. La
respuesta la encontramos en el Estatuto de la creación de la Universidad, el artículo 5: Son
fines y objetivos de la UPS:

a)

Promover la excelencia académica y profesional como base para la acción
transformadora.

b)

Seguir y transmitir la doctrina católica, de acuerdo al Magisterio de la Iglesia,
respetando la diferencia religiosa. Social, cultural, étnica, etaria y sexual de las
personas, a fin de contribuir a la construcción de una sociedad equitativa,
ecuménica e intercultural.

c)

Impulsar un modelo de Educación Salesiana centrado en el desarrollo de
potencialidades de las personas, basada en los valores éticos y cristianos, que se
expresan en el ejercicio permanente de la solidaridad, el respeto, la democracia
y la participación, según el carisma salesiano.

d)

Apoyar el desarrollo de la Propuesta Educativa Pastoral de la Sociedad
Salesiana en Ecuador.

e)

Estimular la capacidad propositiva y creativa, el comportamiento ético y
socialmente responsable en todas las actividades académicas, extra-académicas
y administrativas que desarrolla.

f)

Fomentar acciones tendientes a fortalecer ya desarrollarlos aspectos referentes a
la interculturalidad del país con equidad y justicia.

g)

Promover espacios de formación y ejercicio de democracia participativa en los
niveles e instancias correspondientes.

h)

Contribuir al desarrollo de las innovaciones sociales, científicas, productivas,
artísticas, educativas de todas las comunidades y sectores sociales que se
constituyan en cimientos de una nueva sociedad.

i)

Suscitar comportamientos respetuosos con el medio ambiente, que contribuyan
y orienten a la gestión educativa hacia la sustentabilidad ecológica.

En concreto la necesidad que buscó responder la UPS “es para acompañar a los jóvenes en
el momento más decisivo de su proceso de maduración ofreciéndoles su patrimonio
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educativo y carismático”. Además por su clara opción por los jóvenes de las clases
populares, de manera que tengan acceso a la universidad.

El Proyecto Institucional de la UPS está guidado por una clara finalidad educativo-pastoral
según las características de la pedagogía y de la espiritualidad salesiana. Esto comporta:
ambiente rico en valores humanos; diálogo cultural interdisciplinar; oferta de materias de
carácter ético, religioso y teológico y variedad de servicios y propuestas juveniles.

Entre las modificaciones frente a la problemática, la Universidad realiza lo siguiente:

1. El protagonismo juvenil y la corresponsabilidad. El joven es el centro de la misión
salesiana, por eso se viene hablando del cambio de paradigma. La enseñanza
centrada en el aprendizaje. La corresponsabilidad se da con los seglares, padres de
familia y el trabajo.
2. La formación conjunta y permanente. Se insiste en trabajo cooperativo y la
formación de calidad hecha juntos.
3. Acompañamiento juvenil en clave vocacional. Se acoge al joven cómo es y cómo
está, se lo acompaña hasta definición y asunción de un proyecto de vida que le
permita el desarrollo máximo de sus potencialidades personales, comunitarias y
sociales.
4. Gerencia y gestión de la educación salesiana.
5. Actualidad e integralilidad del currículo.

2.4.4

Naturaleza y funciones de la universidad en el siglo XXI64

Cuando se habla de la naturaleza de la universidad se hace referencia al asunto de
identidad. Hablar de la identidad de una institución de educación superior es hablar de algo
complejo. No es una tarea sencilla y no es algo ya dado.

La identidad universitaria se construye cada día por medio de las acciones que los actores
que componen la comunidad universitaria llevan a cabo en sus múltiples dinámicas. Lo
64

El P. Juan Cárdenas, Delegado de la Pastoral Juvenil Salesiana de la Inspectoría Salesiana en el Ecuador, hace su ponencia con el
título: “ Misión Salesiana y Naturaleza de la UPS”, como apertura al Parlamento ASU en la ciudad de Cuenca los días, 22, 23 de junio de
2011.
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que ocurre en las aulas, en los espacios de uso colectivo, pero también lo que se dice y se
escribe y las decisiones que se toman, todos estos actos constituyen una parte esencial de la
identidad universitaria (Luján y Aristimuño, 2002:161).65

La universidad es un ente social. Por tanto, su naturaleza hace referencia a la finalidad para
la que fue inventada. No posee una esencia distinta de la función para la que fue creadainventada. Por tanto, debemos preguntarnos: ¿Cuál es el propósito de la universidad? ¿Para
qué sirve la universidad en la actual sociedad?
La función actual de la universidad es la misma que ha tenido desde su fundación
en la alta edad media, aunque, por su puesto, con las características propias que las
circunstancias de la historia le van obligando a incorporar. La función de la
universidad es triple: en primer lugar, educa y capacita; en segundo lugar, socializa
a los jóvenes que pasan de la tutela familiar a la adultez; y en tercer lugar, al ser
depositaria del saber de la sociedad, la universidad crea ciencia, tecnología y alta
cultura.

La finalidad de la universidad es, fundamentalmente, ser depositaria del saber de la
sociedad, ser su conciencia intelectual, encarnar su ciencia, sus artes y sus
humanidades.

La universidad tiene como fines la formación profesional, la difusión cultural, la
creación intelectual y artística y la investigación científica y tecnológica.

La universidad tiene responsabilidad social y por tanto, vinculación con la
colectividad. Hay que considerar que la pureza y el espíritu propios de la institución
universitaria no se pierden, ni seguramente están amenazados porque ésta entre en
contacto y colaboración con las empresas. Todo lo contrario. La relación y la
vinculación con ellas y con el mundo del empleo y de la vida laboral pueden ayudar
a aterrizar y a potenciar la formación para un mundo que en medio de su
complejidad, es ante todo real.

Luján, C., y A. Aristimuño, “La respuesta de una universidad latinoamericana a la tensión entre permanencia y cambio al comenzar el
milenio. La universidad Católica de Uruguay”,en Vélez de la Calle, C., Arellano, A. y Martínez, A. (coords.),Universidad y verdad,
Barcelona, Anthropos,2002, pp. 150-171.
65
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2.4.5

La formación ética y compromiso social en la universidad

Dentro de lo formativo y lo profesional, la universidad como institución ha de estar en
condiciones de inculcar en sus destinatarios el amor a la verdad, la cultura del saber por el
saber y el interés por la investigación. Junto con esto además la necesidad de la formación
continua (e-learninglonglife), a lo largo de toda la vida.

Hablando de formación, cito una pregunta de Gadamer:

¿Pero el hecho de aprobar un examen nos convierte en personas cultas, formadas? ¿Qué es
la formación? Permítanme citar a este propósito a uno de los grandes. Son palabras de
Hegel: formación significa poder contemplar las cosas desde la posición del otro. En este
sentido les deseo a todos ustedes que no solo puedan alcanzar capacitación real o patentes,
sino también la formación para aprender a entender al otro desde su punto de vista.66

Gregorio Peces-Barba Martínez, en un artículo de prensa decía:
La institución universitaria es uno de los estamentos más valiosos y sólidos para construir
la igualdad y la solidaridad en las sociedades libres y para enseñar a pensar. ¡Sapereaude!
Debe ser nuestra preocupación principal, siempre todavía.67

La universidad no solo es una institución en donde se profesionalizan las personas. Es eso
y mucho más. En la universidad se educa el espíritu cívico y democrático y se despierta
mejor la conciencia de ciudadanía; se estimula el amor al arte y la cultura y se fortalece la
moral individual y colectiva, lo mismo que la sensibilidad por el entorno y el compromiso
social.

2.5 ESLABÓN PERDIDO 1994 - 2003

El ASU (Asociacionismo Salesiano Universitario)tiene sus inicios por los años 1994,
aunque desde antes existían grupos misioneros, musicales y de danza en el Instituto
Tecnológico Salesiano, se conformará dentro de la UPS, a partir de 1994 no como ASU,
H-G. Gadamer, “La diversidad de las lenguas y la comprensión del mundo”. Una conferencia en el Studium Generale (1990), en
Reinhart Koselleck y Hans-Georg Gadamer, Historia y Hermenéutica, Barcelona: Paidós. I.C.E/U.A.B, 1997, pp. 124 y 125.
67
Gregorio
Peces-Barba
Martínez,
“ La
cuestión
universitaria”
,El
País,
sección
opinión,
en
(http://www.elpais.com/articulo/opinion/cuestion/universitaria/elpepiopi/), Consultado: 24/4/09.
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sino como grupos misioneros universitarios, los cuales van configurándose, creciendo y
encontrando sintonía con nuevos grupos que nacieran de los intereses juveniles.

En la revista UTOPÍA de septiembre-octubre de 2009, encontramos datos interesantes
como:

La experiencia Asociativa inicia en los años 1994-1999, con algunos grupos de diversa
índole y con nombres de personas que quedaran aún están en nuestro recuerdo: Galo
Monge, grupo de música; Vicente Mejía, optó por el voluntariado salesiano; Luis Pilataxi,
Daniel Fernández, Marisol Navarrete, que apoyaban los grupos juveniles musicales; Carlos
Lucero, Ángel Barbecho, Cristian Gavilánez, con quienes se conformó más tarde el grupo
de voluntarios VJS 2000-2001.

Está claro que los primeros grupos que se formaron fueron los misioneros y los musicales,
con identidades propias, unos avocados a la cultura y otros al servicio pastoral.

La matriz de la UPS se encuentra en la ciudad de Cuenca. Allí es donde se da la primera
experiencia misionera en el Oriente, el grupo que dio paso a esta experiencia fue el Grupo
Misionero “Mario Rizzini” en conjunto con trabajadores y jóvenes de la UPS y del Colegio
Técnico Salesiano.
Hacia el 2002,en la sede Cuenca, nacen grupos periodísticos, como el de Utopía y el grupo
de danza y música folklórica, y para el 2004 nacen en la sede Quito.

Muchos de estos grupos nacieron dentro del seno del Departamento de Pastoral, como el
de batucada en Cuenca, el de música en Quito, los misioneros y de animación en
Guayaquil, años más tarde.

En el Año 2003 nace ALPHA MANTA con diez integrantes, en el 2004 se ve un
crecimiento de grupos y número de integrantes, lo que lleva a pensar en la conformación
del ASU, bajo la coordinación del Departamento de Pastoral al inicio, luego en relación
con Bienestar Estudiantil; con quienes se proyectará dar forma institucional al movimiento
que para entonces tenía unos 400 integrantes a nivel nacional.
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2.6 EL ASU EN BUSCA DE SU IDENTIDAD 2004- 2005
La experiencia asociativa universitaria inicia con la creación de la UPS, por ser una
práctica prioritaria de pastoral salesiana desde sus comienzos y principios de acción.
El ASU se fundamenta en la propuesta del ‘Dicasterio de Pastoral Juvenil’ en su “Cuadro
Fundamental de Referencia” sobre ‘La Pastoral Juvenil Salesiana’, así como en el
Proyecto Educativo Pastoral Salesiano de la Inspectoría del Sagrado Corazón del Ecuador
(PEPSI), y la Carta de Navegación de la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador,
miembro de las Instituciones Universitarias Salesianas (IUS) alrededor del mundo.
Este ASU da cabida a los distintos grupos, clubes, equipos y agrupaciones juveniles afines
que nacen dentro de la institución, pero debido al aumento de grupos, la Universidad se ha
preocupado que estos cuenten con animadores o instructores de acuerdo a su peculiaridad o
especificidad, desde los diferentes departamentos que velan para que los grupos tengan
continuidad.
En noviembre de 2004, se delegó una comisión para que inicie la estructuración de una
propuesta de lo que en ese momento se denominó Movimiento Universitario Salesiano, la
serie de reuniones que se mantuvo para dar a luz este anteproyecto originó una gran idea:
realizar el Primer Encuentro de Grupos Universitarios en la ciudad de Cuenca, el mismo se
llevó a cabo del 24 al 26 de marzo de 2005, bajo el tema “Juntos para construir” donde
surgieron algunas recomendaciones y compromisos de los integrantes de los diferentes
grupos, con el afán de dar continuidad y consistencia al trabajo asociativo, previo a esto se
identificaron una cantidad de 36 grupos y sus distintas realidades, sobre todo Pastorales,
Culturales y de Bienestar Estudiantil.
El día 28 de noviembre de 2005, el licenciado Ricardo Cobos, animador de la Pastoral de
la sede Quito-Sur, participa como delegado del ASU de la sede Quito en Cuenca, en la que
se establece una agenda para organizar el encuentro nacional en la que son invitados a
participar los departamentos y los grupos existentes de la sede. Es un trabajo en conjunto
con los animadores de pastoral del campus Sur y El Girón y a este evento asiste una
persona del Departamento de Multimedios con la finalidad de enriquecer aún más el
proyecto de grabación del video del asociacionismo de la universidad.
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En el “I Encuentro de los Coordinadores del ASU”, quienes organizan el encuentro son
tanto el Rectorado como la Pastoral y participan en este encuentro los Coordinadores de
cada grupo y animadores departamentales. Los días 10 y 11 de diciembre de 2005, se
plantean como objetivo general:
Buscar lineamientos generales que contribuyan en la construcción del proyecto del
Asociacionismo Universitario como referente de formación, organización y de
incidencia social-eclesial para los grupos de la CEU.

Entre los objetivos específicos, se plantearon los siguientes:
Favorecer la integración y la socialización de la especificidad de los diferentes
grupos.
Conocer la importancia del asociacionismo en la sociedad, en la congregación y la
universidad desde la perspectiva salesiana.
Elaborar un ideario del Asociacionismo Universitario Salesiano desde su propia
realidad.

Se plantearon igualmente algunas Estrategias:
Presentación del mapeo de la realidad de los grupos universitarios.
Aclaraciones del ser y quehacer de los grupos.
Conformación de talleres que permitan ir construyendo los lineamientos generales
del ASU.

En este proceso de afianzar la identidad de los grupos, el P. Robert García, animador de la
Pastoral Juvenil de la Pastoral de la Inspectoría Sagrado Corazón de Jesús, realizó la
“Presentación de la Importancia de los grupos” y el P. Efrén Vivar, salesiano, presentó la
“Sistematización de los Documentos Salesianos”. El Lic. Roberto Rangel presentó los
lineamientos generales.
Ya en este momento, se busca que los grupos cuenten con sus planes operativos y también
cuenten con la historia del grupo y con un instructor o animador.

En este período los grupos comienzan a clasificarse, a contar con un coordinador. Entre los
grupos deportivos están: Tae Kwon do, Básquet, Vóley Ball, CheerLeaders y Fútbol. Entre
los grupos culturales: Etiqueta y Protocolo, Ensamble, Música Sión, Música Folklórica,
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Música Rock Pop, Música Horizonte Vertical, Música RijchariSuyay, Música The
Barbarians, Música Facco, Ensamble Cámara, Duo de cuerdas, Coro, Grupo de Danza,
Teatro y Editorial0. Grupos Pastorales: Misionero, Cristo Almay Vida; Voluntariado
Zumbahua, Voluntas, Jericó, Yajahua Kani. Acos, Equipo de Convivencias, Consejo Sur.
Y grupos académicos: Club de Filosofía y Ciencias y Club de Robótica.
El primer encuentro Nacional de Grupos ASU de la UPS se lo realizó en el mes de marzo
de 2005, participaron 42 grupos, cada uno con su identidad propia.
2.6.1 Primer Encuentro Nacional de Coordinadores de Grupos Universitarios
Dado el trabajo bastante productivo que se suscitó en el Primer Encuentro ASU, quedó
como compromiso pendiente, realizar un seguimiento a los procesos que se desarrollaban
dentro de los grupos, razón por lo cual del 10 al 12 de diciembre de 2005 se realizó el
“Primer Encuentro Nacional de Coordinadores de Grupos Universitarios”. Donde se
plantearon los siguientes desafíos:
Desarrollar un proceso organizativo/formativo que tome en cuenta la
especificidad de los grupos.
Promover un trabajo en sinergia de los grupos afines.
Establecer lineamientos comunes que aseguren una propuesta asociativa
significativa.
En este primer encuentro se vio con mucho ánimo el crecimiento de los grupos
universitarios a 62, de éstos, 32 grupos pertenecían a la sede Quito. Se buscó que los
grupos se articulen en torno a un mismo objetivo, divididos en áreas acordes a su
especificidad. Es en este período que se habla de grupos pastorales, deportivos, culturales y
académicos.
A fines del mes de noviembre de 2005, el P. Marcelo Farfán, vicerrector de la sede Quito,
envía una convocatoria a los departamentos y los grupos existentes.
El sábado 10 y domingo 11 de diciembre de 2005, en coordinación del Rectorado y la
Pastoral, en la Casa de Espiritualidad Salesiana–Baguanchi, con la participación de los
coordinadores de cada grupo y de los animadores departamentales, se ve la necesidad de
organizar y animar la dimensión asociativa en la UPS y se plantea lo siguiente:
1. Animadores o instructores de acuerdo a peculiaridad o especificidad.
2. Velar por su continuidad.
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3. El Departamento de Pastoral construye un anteproyecto.
4. Abril 05

“Primer Encuentro

Nacional de Grupos Universitarios”, surgieron

recomendaciones y compromisos de grupos: continuidad y consistencia.
5. Los grupos de la UPS forman parte del Movimiento Juvenil Salesiano (MJS). Se
han tenido encuentros con responsable de la Pastoral Juvenil de la Inspectoría
Sagrado Corazón de Jesús (P. RobertGarcía, sdb.). Construir propuesta de grupos
universitarios con proyección y estilo propio.

Hay una presencia significativa de educadores, animadores y militantes inmersos en la
dimensión asociativa y constata la necesidad de organización. Por eso que se busca una
construcción del proyecto del Asociacionismo Universitario, que tenga en cuenta la
formación, organización y de incidencia social - eclesial para los grupos de la Comunidad
Educativa

Universitaria

(CEU).

Además,

se

busca

conocer

la

importancia

del

asociacionismo en la sociedad, en la congregación y la universidad desde la perspectiva
salesiana y elaborar ideario del ASU desde su realidad.
En este período se plantean y se establecen los “Lineamientos, características e indicadores
que identifican al MJS Universitario”. Se sigue una metodología de iluminación por parte
de los expositores y la plenaria con la aportación de los jóvenes participantes.
Entre los temas abordados está el “ser y quehacer de los grupos”. Los participantes con la
dinámica de trabajo en grupos, determinaron lo que para ellos significaba la palabra
“grupo”:

-

Espacio educativo de crecimiento de individuos unidos por objetivos comunes o
intereses similares en beneficio personal, comunitario y también de la UPS.

-

Amigos que no dejan de lado el respeto y se promueven para el reconocimiento y
crecimiento del talento individual.

-

Fuente de apoyo para desarrollar problemas, tareas o funciones con perspectiva
solidaria: apoyo y servicio.

-

Trabajan en conjunto para cristalizar ideales.

-

Tienen direccionada su acción.

-

No permanecen cerrados. Se vuelven significativos.
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-

Desarrolla -educa en y hacia- capacidades, competencias y valores de la persona;
favorece la inserción en el entorno social.

-

Entre los aportes sobre la utilidad de los grupos, se expresaron que “un grupo sirve
para:
Crecer como persona, la experiencia de grupo se proyecta en la vida
familiar, laboral y en lo cotidiano.
Aprender,

conocer,

desarrollar y potenciar habilidades y cualidades

mediante el apoyo de compañeros.
Crecer como personas y ayudarse mutuamente.
En el desarrollo personal, la trascendencia, el crecimiento institucional y el
aporte social.
Alcanzar ideales tomando en cuenta lo individual.
Tener proyección e integración, desarrollo de habilidades personales,
cumplir objetivos grupales.
Servir a la sociedad, hacer amigos, cumplir las metas comunes.
Resaltar diversidad de grupos, de objetivos y funciones.
Enriquece a través de la aportación integra.
Permite la interrelación y la adquisición de valores humanos.
Socializar, conocer y transformar la realidad.
Conocer el entorno social con un criterio más maduro.
Gestionar solidaridad y respeto; tolerancia, desarrollar voluntad.
Desinhibe. Desarrolla cualidades de liderazgo.

- Al desarrollo de valores:

Constancia, humildad, voluntad, dedicación/empeño, colaboración, comprensión
(consenso,

acuerdos).

-liderazgo-comunicación,

integración-sensibilidad,

reciprocidad, solidaridad, responsabilidad, el amor, la unidad, respecto, positivismo
(optimismo), cooperación, liderazgo, confianza, inconformidad, insatisfacción
-

Compromiso, acogida, disponibilidad.

Entre las necesidades está la formación y capacitación continúa, proyecto común,
participación, tolerancia; promoción humana, profesionalización; organización /estructura,
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delegación de funciones, determinación de roles, itinerarios de formación y compromiso,
módulos/subsidios de gestión; planificación-proyección,

evaluación,

visión proyectual,

proposición / iniciativa.
2.6.2 Encuentro Nacional de Coordinadores Grupales 68

Con la colaboración del P. Robert García y los coordinadores grupales, se establecieron
siete grupos y cada grupo contaba con un cuestionario de siete preguntas.

Entre las conclusiones a las que se llegó tenemos las siguientes:

1. ¿Qué es para ti un grupo universitario?

Consideran como un grupo universitario a un espacio de crecimiento de individuos unidos
por objetivos comunes o intereses similares en beneficio personal, comunitario y también
de la UPS.
Amigos que no dejan de lado el respeto y se promueven para el reconocimiento y
crecimiento del talento individual.
Fuente de apoyo para desarrollar problemas, tareas o funciones estudiantiles.
Trabajan en conjunto para cristalizar ideales.
Tienen direccionada su acción.
No permanecen cerrados. Se vuelven significativos.

Además consideran que el grupo universitario es espacio educativo de la vida grupal, que
les facilita desarrollaren y hacia: capacidades, competencias y valores de la persona y
también favorece la inserción en el entorno social con una perspectiva solidaria: apoyo y
servicio.

Se reconoce que la UPS brinda diversidad de grupos: voluntariado, cultura, música,
académicos, misioneros y deportivos.

68

El P. Robert García, Delegado Inspectorial de la P astoral Juvenil de la Inspectoría Sagrado Corazón de Jesús, estableció siete grupos
que respondieron a un cuestionario de cuatro preguntas: ¿Qué es para ti un grupo universitario? ¿De qué le sirve a un(a) joven integrar
un grupo? ¿Cuál debe ser el objetivo principal del grupo universitario? y ¿Cuáles crees que deben ser las cosas que no deben faltar en un
grupo?

114

2. ¿De qué le sirve a un joven integrar un grupo?

El grupo sirve para:

Crecer como persona y formar una familia.
Potenciar habilidades y cualidades mediante el apoyo de compañeros.
No todos los grupos tienen objetivos buenos: pandillas.
Enriquecernos a través de la aportación, integrarnos.
Tener interrelación completa y adquirir valores humanos.
Aprender y conocer sus habilidades, integrar.
Socializar y conocer la realidad.
Conocer el entorno social con un criterio más maduro.
Aprendes a ser solidario y respetuoso; tolerancia, desarrollar su voluntad.

3. ¿Cuál es el objetivo principal de un grupo universitario?

El objetivo principal de un grupo universitario es:
Asociacionismo.
Apoyar y servir a los demás.
Crecer como personas y ayudarse mutuamente.
El desarrollo personal, la trascendencia, el crecimiento institucional y el aporte
social.
Alcanzar ideales tomando en cuenta lo individual.
Proyección e integración, desarrollo de habilidades personales, cumplir objetivos
grupales.
Servir a la sociedad, hacer amigos, cumplir las metas comunes.

4. ¿Cuáles deben ser las cosas que no deben faltar en un grupo?

Valores,

formación

y

capacitación

continua,

la

planificación,

responsabilidad, el amor, la unidad.
Proyecto común, participación, tolerancia.
Respecto, positivismo (optimismo), cooperación, liderazgo.
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solidaridad,

Confianza,
/estructura,

promoción

humana,

profesionalización,

delegación de funciones,

amistad,

organización

determinación de roles, itinerarios de

formación y compromiso, módulos/subsidios de gestión.
Conocimiento

recíproco

y

proyección,

humildad,

empuje,

empeño,

apoyo,

comprensión (consenso, acuerdos).
Comunicación, integración.
Sensibilidad – inconformidad, insatisfacción
Compromiso.
Evaluación.
Acogida, disponibilidad.
Visión proyectual, propositiva.
Aporte de sus miembros.
Crecer como grupo.
Trascender a sí mismos a nivel local y nacional.
El P. Efrén Vivar aportó con los principales documentos salesianos69 en los cuales un
grupo universitario deberá sustentar su existencia.
Se plantean las claves para armar los grupos juveniles universitarios. 70
Para armar los grupos juveniles salesianos universitarios, se tiene en cuenta lo siguiente:

- Holístico

- Sistémico

- Procesual

a. integral

a. orden

a. fases

b. idea de totalidad

b. organización

b. etapas

c. estructura

c. niveles

- Sinérgico
Trabajo en conjunto; compartir energía. La suma de elementos produce un resultado / efecto
superior a lo que cada elemento en particular podría provocar). Apertura y concentración. Entradas
y salidas. Flujos y reflujos: sístole y diástole.

- Accional
a. planificación
b. evaluación
69

El P. Efrén Vivar tomó como referencia los siguientes documentos: Carta de Navegación de la UPS, Dicasterio de las Pastoral
Juvenil: MJS y Anteproyecto ASU.
70
En la tarea de armar los grupos juveniles universitarios el P. Efrén Vivar, asume un análisis sistémico y la rica tradición salesiana, que
se encuentran en los Documentos Salesianos.
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Las conclusiones a las que llegaron los grupos, en cuanto a la sistematización de los
documentos salesianos, fueron las siguientes:

1. ¿Señale y escriba 3 razones para que se dé el hecho de los grupos juveniles
universitarios salesianos?

Mantener el carisma salesiano.
Impulsar la experiencia asociativa.
Abrir espacios para el crecimiento individual e incidir en la sociedad.

2. ¿Indique y escriba el objetivo general del grupo juvenil universitario salesiano?

Ser actores y protagonistas en el mundo juvenil, basados en el crecimiento
humano y espiritual al estilo salesiano para ser testimonio de vida.

3. Socialice dos objetivos específicos del grupo Juvenil Universitario Salesiano

Incentivar a los jóvenes, ayudando a desplegar su potencial.
Integrar en la diversidad de grupos y fomentar el sentido de pertenencia
institucional.

4. Trace el perfil de un miembro activo del grupo Juvenil Universitario Salesiano

a) Tolerancia
b) Experiencia interior
c) Ser emprendedor
d) Ser partícipe activo (iniciativa).

5. Trace el perfil del coordinador del grupo juvenil universitario.

Líder: ser dinámico, tolerante, responsable, firme, comunicativo y amigo.
Bendición de Dios, buscando el bien común para lograr los objetivos
planteados.
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6. ¿Cuáles son los deberes y derechos de un miembro activo del grupo juvenil
Salesiano?

Deberes:
Cooperar.
Crear un ambiente propicio para todos los integrantes.
Respetar a cada persona. Tolerancia.
Ser constante.

Derechos:
Ser tomado en cuenta.
Sentirse respaldado por compañeros y autoridades.
Ser escuchado.
Estabilidad.

7. ¿Qué se requiere para pertenecer a un grupo juvenil salesiano?

Voluntad: al ingreso, durante el proceso y en todas las actividades del
grupo.
Identificarse con los objetivos de grupo: acordes con los objetivos del grupo
y con las actividades que realizan.
Transformar las actitudes en propuestas de vida: solidaridad, generosidad,
amistad, entre otras. Las mismas en las aulas, en la casa, en el barrio
etcétera.

8. ¿El grupo juvenil universitario UPS es espontáneo o tiene alguna estructura que le
califique. Explicar la organización.

La formación de los grupos es espontánea, pero necesitan una estructura
organizacional y de gestión que les permita funcionar y perdurar.
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9. Señale brevemente el ‘Rol del Coordinador’ de un grupo Juvenil Universitario
Salesiano según las áreas.

Humana

Ayuda al joven a integrarse.
Servicio al grupo.
Ejemplo a seguir.

Cristiana
Preparación y formación de la vivencia cristiana.
Salesiana y transmitirla al grupo.

Gestión
Incentivar al grupo.
Conocer las metodologías y técnicas de coordinación y animación de
grupos.
Dar a conocer el trabajo del grupo.
Buscar la retroalimentación entre la teoría y la práctica.

Otras áreas
Preparados para intervenir en crisis emocionales a los integrantes del grupo
a través del diálogo, creando un pleno crecimiento y acompañamiento.

10. Cómo cree usted que deben coordinarse los diferentes grupos juveniles
universitarios salesianos, ya sea a nivel macro o a nivel micro.

Crear bases sólidas a nivel personal y grupal, para extensión.
Crear medios de comunicación para trabajar juntos a nivel macro.
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11. Señale tres aspectos en los que la comunidad universitaria se enriquece con la
animación y con la presencia de los varios grupos juveniles universitarios.

Por la representatividad y protagonismo dentro de un grupo, el individuo
gana su espacio adecuándolo a su entorno que transforma en puntos a favor
de la comunidad universitaria.
El asociacionismo y los grupos juveniles son una escuela y un escenario de
realización personal y un ámbito de servicio a los demás y a la sociedad.
La propuesta asociativa desarrolla la capacidad de percibir y de vivir en
profundidad el valor del otro y de la comunidad.
12. ¿Qué tipo de ‘Pertenencia’ deben tener los miembros activos de los grupos
juveniles universitarios salesianos?

Hacer suya la propuesta grupal de una manera individual, logra un
compromiso que logre las metas grupales y el desarrollo humano individual.

13. ¿Cuál es la Sístole y la Diástole (flujo y reflujo)?; retroalimentación de los grupos
con la UPS.

Tutoría de compañeros antiguos que facilitan información y la transmiten.
La experiencia acumulada se comunica a los demás y las incorporan a su
futuro.

2.7 PERÍODO 2006: PROCESO DE CRECIMIENTO Y FORMACIÓN

En este período se da el II Encuentro Nacional de Coordinadores de grupos de la ASU, del
08 al 10 de diciembre de 2006.

El ASU inicia un proceso de estructura y planeación del asociacionismo. Se reconoce la
organización de jóvenes en grupos afines a sus intereses e inquietudes y se abre paso a la
estructura y organización de los grupos con el afán de apoyar su formación y capacitación.
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Se nombra una comisión para que elabore el Anteproyecto ASU y en esta tarea acompaña
el P. Robert García, responsable del MJS, se comparte criterios y líneas de acción que
vinculen MJS-Ecuador y ASU.

En este caminar se vislumbra la potencialidad y deseo de trabajo de los jóvenes
coordinadores al frente de los grupos.

El Lic. Roberto Rangel, trabaja con los grupos y determina las principales características y
necesidades

que

todo

grupo

universitario

salesiano

busca impulsar: formación y

capacitación continua (valores); las dimensiones (universitaria, adulta, familiar, profesional
y pastoral. En la dimensión última que corresponde a la pastoral, consideran como política
desarrollar la dimensión espiritual de la CEP (Comunidad Educativa Pastoral).

El ASU responde a la necesidad de pertenecer a un grupo en la cual madura y fortalece su
identidad, vocación, su participación social y su espiritualidad, en este marco se realiza el
II Encuentro de Coordinadores de Grupos ASU del 08 al 10 de diciembre de 2006, en el
Centro de Espiritualidad Salesiana de Baguanchi en la ciudad de Cuenca.

El objetivo para este encuentro se centró en sistematizar las vivencias y realidades
generales de los grupos, para desde ella proyectar y programar un proceso sistemático de
crecimiento y formación, que parta del joven y medie un trabajo integrador con las
distintas instancias y espacios que oferta la universidad. Participaron 37 jóvenes
universitarios que tenían el rol de coordinadores de los diferentes grupos de la UPS. El P.
Juan Cárdenas, contextualiza el recorrido histórico, el Lic. Xavier Merchán con una matriz
de necesidades busca obtener un diagnóstico del ASU en cuatro ámbitos: organizativo,
formativo, sociopolítico y carismático salesiano, para la construcción de un proyecto ASU.
Entre los elementos recogidos en las matrices,71 se puede señalar las siguientes:

71

El proceso de sistematización recogido en las matrices fue realizado por el Lic. Ricardo Cobos.
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2.7.1 Ámbito de las matrices

2.7.1.1 Ámbito organizativo

La mayoría de los grupos se plantean metas a corto plazo. Algunos no han logrado
vincularse a la vida institucional. Además, se siente la falta de coordinación entre campus
(Quito), para lograr un trabajo conjunto desde la especificidad de cada grupo. Y se percibe
la poca presencia de los asesores en la vida de los grupos. Se evidencia la idea que la
universidad no da la importancia requerida y que las autoridades no están enteradas de la
realidad. Una de las observaciones es que los coordinadores no ponen todo su esfuerzo
para lograr el correcto funcionamiento del grupo.

2.7.1.2 Ámbito formativo

Los grupos han notado que no existe un proceso de formación continua. La formación es
circunstancial y coyuntural, especialmente en momentos próximos a las experiencias de
misiones o presentaciones. Existe formación en los grupos, pero es estrictamente en el
campo en el que cada grupo se desempeña.

2.7.1.3 Ámbito sociopolítico

Los grupos culturales están poco involucrados en la realidad sociopolítica. Sienten que se
han quedado trabajando solamente para el grupo, sin vincularse adecuadamente con la
colectividad.

2.7.1.4 Ámbito carismático salesiano

Se da una apropiación de la espiritualidad salesiana al interior de los grupos, dentro del
ámbito formativo y con la vinculación como grupos con identidad salesiana dentro de la
universidad.
Los grupos sienten que faltan propuestas pastorales que integren a los grupos en una
misma dinámica, donde cada uno mantenga su especificidad.
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2.7.2 De las necesidades

2.7.2.1Ámbito organizativo

Los grupos sienten la necesidad de definir sus proyectos, para alcanzar el crecimiento del
grupo y la interrelación dentro de la sede y en consonancia con el ASU.

Se siente la urgencia de potenciar reuniones con las autoridades de manera que se integren
al grupo, que se sienta su apoyo y seguimiento. Además de lograr una identidad de grupos
universitarios, dentro de la universidad y fuera de ella.

Se requiere potenciar las actividades intergrupales dentro de la ASU, para sentar la
presencia de los grupos y su aporte a la construcción del ambiente universitario.

2.7.2.2Ámbito formativo

Se requiere elaborar un programa de formación integral y continua, con base en las
realidades de los grupos y su especificidad, pero que mantenga la sintonía de grupos
salesianos.

Urge fortalecer las propuestas de cada grupo mediante espacios de capacitación en el área
específica, de manera que se pueda tener mayor aporte y profesionalismo grupal.

2.7.2.3Ámbito sociopolítico

Se reconoce la necesidad de fomentar espacios para conocer la realidad sociopolítica; que
se evidencien los intereses de cada grupo, que ayuden al crecimiento y la vinculación del
grupo con la colectividad. Para lograr una sinergia de los grupos y obtener una mayor
incidencia social.
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2.7.2.4Ámbito carismático salesiano

Se tomó conciencia de que muchos de los grupos han descuidado el espacio formativo,
especialmente dentro de la espiritualidad salesiana, por lo que se requiere mayor
información sobre la experiencia de ser un grupo salesiano, su vinculación con el MJS,
compartir entre grupos y fortalecerse como grupos universitarios salesianos.

2.8 PERÍODO 2007: INICIATIVA DE APORTE POLÍTICO Y DE FORMACIÓN

Es un período del ASU que trata de aportar en el desarrollo político del país y le apuesta
por la formación de estudiantes y docentes que son parte de él.
El 22 de enero de 2007, conjuntamente con el Club de Ciencias y Filosofía y el
Departamento de Pastoral, los proponentes son la Fis. Sheyla Serrano y el Lic. Medardo
Ángel Silva, quienes se dirigen al P. Dr. Luciano Bellini y presentan una propuesta dirigida
a la Asamblea Nacional Constituyente, cuya Consulta Nacional está convocada para el 18
de marzo de 2007.
El objetivo de la propuesta, reza así:
Elaborar una Propuesta Salesiana para la Asamblea Constituyente y generar una
Conciencia de Participación y Veeduría Ciudadana en la Universidad, que responda
solidariamente a los sectores más vulnerables de la sociedad en concordancia con los
ideales y valores salesianos.

Objetivos específicos:
1. Motivar a la CEU a tomar postura ante la inminente realización y nuestra posible
participación en la Asamblea Constituyente.

2. Recoger y seleccionar todos los aportes que nazcan de la CEU, en una propuesta
que identifique a la universidad como un agente de cambio ético, político y social.
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3. Elegir a un representante de la UPS que sepa llevar, proponer y defender estas ideas
ante la Asamblea Constituyente y que mantenga informada a la CEU de los
procesos asambleístas.

4. Realizar un seguimiento y veeduría de los procesos asambleístas con o sin
participación del representante de la UPS en ella.

El 16 marzo de 2007, desde la Pastoral se busca crear el Centro de Iniciativas Pastorales y
de la Evangelización (CIPE) en la Universidad Politécnica Salesiana adscrito al
Departamento de Pastoral en convenio con el Instituto de Pastoral de la Sede Matriz
Cuenca.
En el campus Sur, con el animador pastoral Medardo Ángel Silva, se promueve la creación
de la CIPE. Se busca tener una incidencia evangelizadora en el sector del Quito Sur, donde
la Universidad Politécnica Salesiana se encuentra.
La Pastoral de la UPS está trabajando como una comunidad cristiana, que no busca sino
revelar el rostro de Cristo en todas sus instancias, para hacer llegar su obra, su liberación, a
cada uno de los estratos que a ella le rodean. Resulta que uno de los modos más excelentes
de hacer esto es Educar, Evangelizar, Recrear la unidad y la Dimensión Festiva con el
método preventivo de su fundador, el cual descansa por entero en la razón, la religión, y el
amor.

Entre los propósitos de la CIPE, están:
1. Un CIPE donde se pueda vivenciar los principios del Evangelio, matizados con la
enseñanza de la Espiritualidad de Don Bosco, el santo que enseñó a convivir, a través de
una pedagogía centrada en los valores de la persona humana, promoviendo el desarrollo
integral de los marginados de la sociedad.
2. Un CIPE donde se pueda promover en el estudiante la capacidad crítica, como elemento
de aporte y construcción de los principios éticos de una concepción espiritual del hombre y
la vida: “Formar ‘buenos cristianos’ y ‘honrados ciudadanos’”.
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3. Un CIPE donde se trate de educar en la justicia, la paz, en la convivencia, la recreación,
la comunión, las nuevas relaciones, para actuar en la Iglesia y en la sociedad como agente
de cambio.
4. Un CIPE que tienda a buscar afanosamente la verdad; la síntesis entre fe y cultura; y la
propuesta eficaz de una visión del hombre respetuosa dentro del proyecto de Dios.
5. Un CIPE donde se pueda reafirmar la dimensión humanística y espiritual del saber de las
diversas disciplinas, ya que el estudio resulta camino para el encuentro personal con la
verdad, lugar para el encuentro con Dios mismo.
6. Un CIPE donde toda acción sea formación y que estimule a la profundización de los
grandes cuestionamientos sobre el sentido de la vida, el significado de la realidad y el
compromiso responsable para transformarla a la luz de los principios evangélicos,
estimulando una confrontación constructiva entre los contenidos y los valores de la religión
católica y la cultura contemporánea.
En este período surge otra iniciativa desde Pastoral de formar en el Liderazgo Universitario
Salesiano (LIUS), tanto a docentes como estudiantes y se habla de Proceso Educativo
Pastoral. En la formación al liderazgo se piensa en dos coordenadas: los docentes y los
estudiantes.
Definir lo que significa el Proceso Educativo Pastoral en la Universidad es ahondar en una
realidad profundamente humana y con una riqueza espiritual muy profunda.
Cualquier proceso de trabajo, no importando si sea pequeño o grande, complicado o
sencillo, involucra tres componentes principales:
Entradas: Recursos del ambiente externo, incluyendo productos o salidas de otros
subsistemas.
Procesos de transformación: Las actividades de trabajo que transforman las
entradas, agregando valor a ellas y haciendo de las entradas, las salidas del
subsistema.
Salidas: Los productos y servicios generados por el subsistema, usados por otro
sistema en el ambiente externo.
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En este período se realizó el Encuentro Nacional de Instructores de Grupos de la UPS, en
Baguanchidel 28 al 30 de noviembre de 2007.
2.9 PERÍODO 2008: PROGRAMA FORMATIVO DE PARTICIPACIÓN
La Pastoral Juvenil ha realizado un importante camino desde los inicios de la UPS a través
de reuniones de jóvenes, de grupos, de animadores, ocurridos entre los años 2002–2004; el
I Encuentro Nacional del Asociacionismo Salesiano Universitario (Iº ENASU) en el 2005,
el Encuentro de Instructores de grupos Universitarios el 2007; hasta llegar al IIº ENASU
en el 2008, sin olvidar los talleres y seminarios en la UPS, organizados por la Dirección
Nacional de Pastoral, así como, los organizados por la Iglesia ecuatoriana, por medio de su
Comisión de Educación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, que se han realizado con
expertos para examinar, intensificar la capacidad de animar, implicar y corresponsabilizar,
o sea, educar y profundizar la relación Iglesia–Universidad e intensificar la misión de la
UPS en el Ecuador, que se va concretando en la elaboración de un solo Proyecto Operativo
(POA) unificado de Pastoral a nivel nacional, que contiene quince proyectos educativos–
pastorales.
Aun cuando, estos Proyectos de Pastoral72 están siendo revisados, confrontados para ser
asumidos a nivel nacional, se puede elencar los siguientes:
Animación: Eucaristías por Campus, Sedes y Nacionales.
ASU (local, sedes y nacional.
Campañas de Solidaridad: institucionales y eclesiales.
Centro de escucha: presencial, virtual y telefónico.
Convivencias.
Cursos de Formación Humana y Salesiana (Docentes, Administrativos y de
servicios).
Foros.
Inducción a la UPS (Administrativos, Docentes, Servicio y Estudiantes).
Misiones.
Módulos de Formación Humana y Cristiana (Antropología Cristiana, Espiritualidad
Juvenil Salesiana, Ética de la Persona, Pensamiento Social de la Iglesia).
Oratorios.
72

Los folletos que contienen los P royectos elaborados por cada Sede y que están en revisión. Periódicamente en
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Retiros y Ejercicios espirituales.
Reuniones de formación con los Docentes de Formación Humana y Cristiana.
Voluntariado (Local, Nacional e Internacional).
Juventud, sobriedad y vida.
Y otros, que van elaborándose, a partir de la necesidad detectada o manifiesta de
los mismos jóvenes de la UPS, que una vez probados y aprobados, pasan a ser
institucionalizados y asumidos a nivel nacional.
En marzo de 2008, se comienza a plantear un programa formativo para la participación
universitaria con y desde los jóvenes de la UPS y a nivel de sede Quito, se plantea el
“Proyecto del Asociacionismo Salesiano Universitario.
Con la finalidad de involucrar a los jóvenes desde la Coordinación Nacional de Bienestar
Estudiantil con sede en Cuenca, está el Sr. Gilberto Brito y por parte de la Coordinación de
Pastoral, el P. Rubinsky Sánchez, Director Nacional de Pastoral.
Entre la justificación del proyecto está: “El ASU tiene como propósito fundamental,
favorecer e impulsar la creación y la animación del asociacionismo salesiano universitario
conveniente para el desarrollo de la UPS y, sobre todo, del joven que estudia o se relaciona
con ella, a través del acompañamiento individual y grupal, con miras a promover un
compromiso sociopolítico cristiano en particular y del país en general. Busca responder
oportunamente a las demandas y necesidades asociativas y de formación integral del futuro
profesional”.
El objetivo general se expresaba así: “Desarrollar una pastoral educativa proyectual,
procesual e integrada en todas las obras y servicios de la pastoral juvenil salesiana del
Ecuador, corresponsabilizando a los actores de la CEP, que asegure una vivencia
educativo-pastoral inculturada, incluyente, intercultural y preventiva, para contribuir como
Iglesia en la construcción de una sociedad más justa y solidaria”.
En este microproyecto, con proyección a seis años, se establecen los siguientes criterios de
animación-gestión (PEPSI, 2007: 25).
Los criterios rectores de la gestión universitaria salesiana fundamentales para que las líneas
de acción se concreten en las diferentes dimensiones:
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Destacar y otorgar la importancia de la dimensión integral de la persona, como
factor insustituible y más importante para el logro adecuado de las diferentes
metas.
Dirigir y enfocar la gestión institucional de manera preferencial a las personas que
pertenecen a estratos más sensibles y marginados de la sociedad.
Una gestión universitaria transparente, dinámica y ágil, contando como medio con
un

sistema

de

información

y

comunicación

entre

los

diferentes

actores

universitarios.
Las

funciones

universitarias

de docencia,

investigación,

vinculación con la

colectividad y gestión administrativa, deben asumir y plasmar las dimensiones del
servicio educativo pastoral universitario salesiano.
Asumir como criterio de la comunidad universitaria las relaciones positivas y
constructivas.
Este microproyecto cuenta con estrategias y líneas de acción en las dimensiones:
Educativo-Cultural; Evangelizadora–Catequética; Vocacional y la Experiencia Asociativa.
En el área asociativa se establece como estrategia la siguiente: “Fortalecimiento del
protagonismo juvenil a través de experiencias asociativas, vocacionales y misioneras ”.
De esta estrategia se desprende las siguientes líneas de acción:
1. Promover y fortalecer eventos sociales, culturales, deportivos, en los que se
vivencia la importancia del valor de grupo, de comunidad, compromiso social,
colaboración y coparticipación.
2. Acompañar y motivar a las actividades de grupos y asociaciones universitarias.
3. Insertarse y participar en organizaciones externas.
4. Fomentar y apoyar procesos que construyan y favorezcan la importancia de una
experiencia de familiaridad y amistad entre sus miembros.
Se suma a este microproyecto una matriz de intervención evaluativa que permita visualizar
la aplicabilidad del PEPSI y tomar las decisiones más oportunas.
El sábado 05 de abril de 2008, se realiza el primer encuentro de Coordinadores Juveniles
ASU sede Quito. El equipo de instructores universitarios coordinadores juveniles lo
conforman: Medardo A. Silva Ruales, Jaime Ruales, Ramiro Rubio, Geovanny Acosta,
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Doris Bautista, Elizabeth Aguas, Lisbeth Sinailín, Patricio Correa, Irene Lema y el
coordinador de sede P. Raúl Conza.
Este encuentro buscó elegir al Equipo de Trabajo de los Coordinadores Juveniles.
Participaron veinte coordinadores de los distintos grupos juveniles universitarios de la sede
Quito (Grupos: Académicos, Pastorales, Culturales y Deportivos), el Equipo de Trabajo de
los Instructores y P. Raúl Conza, Coordinador Pastoral de la Sede Quito. Se eligió el l
Equipo de Trabajo de los Coordinadores.
Quedó conformado de la siguiente manera:
Por los grupos Académicos: Jaime Ruales (Club de Robótica - Campus Sur).
Por los grupos Pastorales:

Geovanny Acosta (Misioneros -Campus Sur).

Por los grupos Culturales:

Elizabeth

Aguas

(Encargada) *(Música y Danza

Ecuatoriana - Campus Sur).
Por los grupos Deportivos:

Patricio Correa (Encargado) * (Equipo de Fútbol -

Campus El Girón).
El 29 de abril de 2008, en el POA del Área de Pastoral del año 2008, se plantea:
Descripción: fortalecimiento del protagonismo juvenil a través de experiencias asociativas,
vocacionales y misioneras.
Meta: atender y responder al 20% de las demandas y necesidades asociativas, vocacionales
y misioneras de los futuros profesionales. Equipo de Trabajo Unificado del ASU Quito.
Responsables: coordinador ASU Quito.
Fuentes de verificación: Proyecto ASU Sede Quito.
El 08 de mayo de 2008, se lleva a cabo la reunión del ASU a nivel nacional en la ciudad de
Cuenca, convocado por el P. Rubinsky Sánchez, director nacional de Pastoral; Gilberto
Brito, director nacional de Bienestar Estudiantil, y los animadores educativos-salesianos
por sedes para el ASU: de Quito, Medardo Silva; de Cuenca, Damián Páez, Daniel Fajardo,
Kléber Zuna y de Guayaquil: Roberto Rangel. Este encuentro busca “establecer
lineamientos generales para la organización de los encuentros del ASU a nivel nacional y
por sedes.
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Es el 08 de mayo de 2008, en el que se va perfilando el Asociacionismo Salesiano
Universitario.
Entre sus objetivos se plantea:
1. Impulsar y promover espacios de expresión juvenil universitaria en diferentes
ámbitos de participación al estilo salesiano.

2. Promover y desarrollar un compromiso humano, vocacional y sociopolítico en los
integrantes.

2.9.1 Los ámbitos de participación
Los ámbitos de participación están determinados por las instancias universitarias que crean
y acompañan a los grupos.73
1. Cultural.
2. Deportiva.
3. Pastoral.
4. Académicos.
5. Sociopolítico.

2.9.2 Las áreas estratégicas
2.9.2.1 Coordinación
Para lograr el propósito del ASU, se ve la necesidad que exista coordinación a nivel
nacional y local (al interior de la universidad), y a nivel eclesial y con el MJS (Inspectoría
Salesiana del Ecuador), entre los siguientes actores:
a) Delegado inspectorial para la Pastoral Juvenil.
b) Rector.
c) Asesor nacional (Director de BE).
d) Asesores locales (coordinadores departamentales).
e) Instructor o Animador (personal UPS).
f) Coordinador estudiantil (integrante del grupo).
73

Archivos del ASU en la Pastoral Universitaria en Quito.
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2.9.2.2 Gestión, promoción y difusión
La gestión y promoción del ASU estará a cargo del coordinador nacional y los asesores
locales.
La difusión se coordinará con el Departamento de Comunicación y Cultura y se la hará a
nivel nacional.
2.9.2.3 Planificación
La planificación del ASU será a nivel nacional y estará en consonancia con la planificación
universitaria.
2.9.2.4 Instrucción y profesionalización
Como una forma de motivar el ASU se fortalecerá los procesos de instrucción y
profesionalización en los respectivos campos de acción.
Al finalizar un período determinado de capacitación y participación significativa en el
ASU, la universidad emitirá un certificado.
2.9.3 Ejes transversales
2.9.3.1 Espiritualidad juvenil salesiana
Sentido de trascendencia e integralidad.
2.9.3.2 Promoción vocacional
Entendida la vocación como sentido y significatividad del proyecto de vida en los ámbitos:
familiar, estudiantil, social, laboral, profesional, etcétera.
2.9.3.3 Participación al voluntariado
Concreción de la opción de darse por un determinado tiempo al trabajo con comunidades,
inspectoría/s, sea tanto a nivel local como regional, nacional o internacional (en
coordinación con el Director Nacional de Pastoral y el Delegado Inspectorial para la
Pastoral Juvenil).
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2.9.3.4 Vinculación sociopolítica
Aporte e incidencia en la realidad local, regional y nacional a través de la reflexión yla
praxis.
2.9.3.5 ¿Qué debe hacer un grupo para ser reconocido por el ASU?
Cuando un grupo sea iniciativa única de estudiantes, y deseen incursionar en algún campo
de acción a nombre de la universidad, dentro o fuera de ella, y con apoyo institucional,
necesariamente deberá contar con el auspicio y aprobación de la instancia relativa a la
naturaleza del grupo.
Una vez iniciado el semestre académico, durante el primer mes el departamento respectivo
deberá informar por escrito a la coordinación nacional (Bienestar Estudiantil) de la
creación del nuevo grupo, debiendo hacer constar lo siguiente: Nombre del Grupo,
Coordinador Estudiantil, Instructor y/o animador, Fecha de creación y aprobación,
Objetivos, Número de Integrantes, Campo de Acción y Planificación.
Cuando un grupo de ASU haya terminado su período de vida, la instancia universitaria a la
cual haya estado adscrita dicho grupo, deberá reportar a la coordinación haciendo constar
los motivos.
Asimismo, cuando exista un cambio de coordinadores o integrantes, también se deberá
notificar a la coordinación nacional.
Para efectos de consolidar el mapa del ASU, los actuales grupos también deberán cumplir
con lo enunciado en el párrafo anterior.
2.9.3.6Características básicas de un grupo que pertenece al ASU
Tener una estructura organizativa.
Tener itinerarios de formación personal y grupal.
Promover el compromiso humano y cristiano.
Incluir los ejes transversales en su itinerario.
2.9.3.7 Estructura del ASU-UPS
Delegado inspectorial para la Pastoral Juvenil.
Asesor nacional.
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Asesores locales (coordinadores departamentales).
Instructor o Animador (personal UPS).
Coordinador estudiantil (integrante del grupo).
2.9.3.8 Estructura directiva
2.9.3.8.1Coordinación nacional del ASU
Asesor nacional.
Un delegado de los asesores locales por sede.
Un delegado de los instructores/animadores por sede.
Un delegado de los coordinadores estudiantiles por sede.
La delegación se efectuará de manera rotativa considerando los ámbitos de participación.
La coordinación nacional del ASU se reunirá una vez por año y actuará como invitado el
Director Nacional de Pastoral.
2.9.3.8.2 Equipo coordinador local del ASU
Asesores locales
Coordinador de Pastoral.
Un delegado de los instructores/animadores por campus.
Un delegado de los coordinadores estudiantiles por campus.
El equipo coordinador de sede será presidido por el delegado de los asesores locales que
asiste a la coordinación nacional.
2.9.3.8.3 Equipo coordinador grupal
Cada grupo de acuerdo a su ámbito, por necesidad o aspiración, deberá determinar su
organización interna, contando con la aprobación de su respectivo Asesor (coordinador del
departamento correspondiente).
El 27 de mayo de 2008, a las 15h15 se reúnen losInstructores (Asesores), Coordinadores
juveniles e integrantes de los grupos del ASU-Q en el campus Sur, en preparación al
Encuentro Nacional del ASU. Entre los animadores o instructores están Medardo Silva,
Irene Lema, Lizbeth Sinailín, Geovanny Orlando Acosta.
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En esta reunión los animadores, aprueban el microproyecto.
Los animadores, dan continuidad a los procesos que se van generando dentro del ASU,
especialmente del documento del encuentro nacional del ASU, celebrado en Cuenca el día
08 de mayo de 2008. Para darle al ASU en la Sede una mayor consistencia institucional, se
invita al P. Raúl Conza en calidad de miembro activo del equipo coordinador del ASU
Sede Quito.
Quienes estaban al frente del ASU tienen como preocupación, responder como ASU sede
Quito, a los requerimientos y desafíos planteados a nivel institucional, tanto desde la
Coordinación Nacional de Pastoral (23-25 de enero de 2008) como de las resoluciones del
Encuentro Nacional de Instructores de Grupos de la UPS, celebrado en Baguanchi (28-30
de noviembre de 2007).
Con esta finalidad de asumir los desafíos del ASU, acuerdan:
Convocar a todos los miembros de los distintos grupos (Culturales, Deportivos,
Pastorales, Académicos y otros) que existen en la UPS-Q, en participar del
Encuentro por Áreas, de conformidad al siguiente calendario de reuniones previsto
por el Equipo:
ÁREAS

CULTURALES

DEPORTIVAS

PAS TORALES

ACADÉMICAS

LUGAR

El Girón

El Girón

Sur

Sur

DÍA

Martes

Jueves

Miércoles

Sábado

HORA

15h00–17h00

15h00-17h00

15h00-17h00

13h00-15h00

FECHA

17 junio

19 junio

18 junio

21 junio

ASUNTO

Programa

Programa

Programa

Programa

S OCIOPOLITICAS

Este encuentro es preparatorio para el Encuentro Nacional de grupos asociados de la UPS
previsto realizarse durante los días 8, 9 y 10 de octubre de este año 2008, en la sede Quito
y campus del Sur.
Por esta razón, se considera necesario, conveniente y oportuno, convocar a una nueva
reunión de trabajo lunes 2 de junio de 2008, en el que este completo el equipo del ASU.
Del 27 al 29 de noviembre de 2008 se llevó a cabo el II Encuentro Nacional del ASU en la
ciudad de Quito. El Tema del II Encuentro: “Eduquémonos con el corazón de Don Bosco
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(Da mihi animas ceteratolle)” y el Lema: “Salesianos: ciudadanos en acción, educándonos
de corazón”. El encuentro se dio en el campus Kennedy, en el que participaron 567
jóvenes.
Uno de los puntos que insiste este II Encuentro del ASU, es acerca de la finalidad que
persigue la universidad. “Crear las condiciones para que crezca el ‘honrado ciudadano’,
entonces, se les pide desarrollar toda esta temática que implica la referencia a la
‘ciudadanía’, ‘la democracia’ y ‘la política’ como expresión para que la ciudadanía y la
democracia sean posibles”. Aquí, habrá que desarrollar o hacer constar elementos como:
transparencia, participación, integración, inclusión, entre otros.

Este II Encuentro insiste en la experiencia asociativa que busca:
Ofrecer a los jóvenes un ambiente propicio para hacerles sujetos y protagonistas de
su crecimiento humano y cristiano, con impulso misionero, abierto a los alejados,
con una voluntad de incidencia en el territorio, en la sociedad civil y de reinserción
y aporte a la sociedad civil.
Construir espacios habitables para el joven, nuevos “mundos vitales” en los que
pueda madurar y ofrecer en todas sus dimensiones: identidad personal e inserción
social, como ciudadano y también como cristiano.
Considerar al grupo donde se desenvuelve la vida del joven como el elemento más
importante de la experiencia asociativa, y la pertenencia a movimientos más
amplios como soporte de aquellos.
Prestar una atención especial a las nuevas formas de agrupación juvenil sobre todo
al voluntariado, y a la objeción de conciencia como opción positiva por la paz y el
servicio a los otros.
Crear pluralidad de propuestas y ambientes de amplia acogida según los diversos
intereses y niveles de los jóvenes.
Ofrecer a los más sensibles y comprometidos propuestas adecuadas de maduración
en la fe y en el compromiso apostólico y social.
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2.10 PERÍODO 2010: ESTUDIO DE LA REALIDAD DEL ASU74
En este período se busca recapitular la experiencia asociativa de 2004, tomando en cuenta
la Comisión de Reestructuración del MUS. Asimismo retoma el Primer encuentro de
Grupos Juveniles realizado en Cuenca, con el tema: “Juntos para construir”, se asume lo
del año 2005, el “Primer Encuentro Nacional de Coordinadores de Grupos Universitarios.
Donde se plantearon los siguientes desafíos:
Desarrollar un proceso organizativo/formativo que tome en cuenta la especificidad
de los grupos.
Promover un trabajo en sinergia de los grupos afines.
Establecer

lineamientos

comunes

que

aseguren

una

propuesta

asociativa

significativa.
Los grupos van en auge y se cuenta con 66 grupos a nivel nacional y al momento hay un
significativo número de educadores, animadores y militantes que se encuentran inmersos
en la dimensión asociativa, y necesitan de una organización que les permita desarrollarse a
plenitud puesto que el crecimiento de los grupos ha sido y será fuerte.
En este período se considera que la pastoral universitaria es una pastoral específica y por
tanto, está vinculada a la pastoral de la Inspectoría salesiana, y se ve la necesidad de
establecer una participación más significativa en el EIPAJ (Equipo Inspectorial de Pastoral
Juvenil).
Con la finalidad de constatar la realidad de los grupos de generar un proceso organizativo y
de lograr un trabajo en sinergia con los grupos; el P. Raúl Conza contrata a una persona
externa conocedora de los procesos grupales para que realice un estudio sobre el ASU en
Quito. El estudio tiene una finalidad que es dar organicidad a los grupos y para ello era
necesario constatar su realidad y sus necesidades.
Para el estudio se tuvo en cuenta como herramienta “la entrevista”, y se entrevistó a
quienes estuvieron a los inicios de la creación del ASU.
De la entrevista a Marco Maldonado del Departamento de Cultura de la UPS, constata con
una mayor dificultad la falta de un presupuesto asignado al ASU y de la entrevista al P.

74

Coordinador Pastoral sede Quito pide una investigación con agente externo para ver en qué situación real se encontraba el ASU en la
sede Quito, este sondeo fue realizada por el señor Santiago Gordón de enero a marzo de 2010.
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Juan Cárdenas ve con preocupación que las sugerencias y los aportes dados por los jóvenes
en los encuentros, no hayan sido asumidos en un proyecto.
El objetivo del ASU está definido y es el siguiente: animar, fomentar y orientar las
iniciativas asociativas de la comunidad universitaria acompañando y privilegiando los
procesos de maduración vocacional a nivel personal y grupal orientándolos al servicio
institucional, social y eclesial.
En la entrevista el P. Juan Cárdenas, expresa que el ASU aparece debido a la necesidad de
“generar una especie de movimiento, aprovechar toda esa potencialidad de fuerza joven
expresado a través de diferentes espacios, de diferentes intereses, por la música, por el arte,
por la cultura”.
Señala que el ASU “no se considera como un aspecto pastoral, en absoluto, los grupos
pastorales son los grupos animados de la pastoral en cambio parte del ASU forman todos
aquellos grupos culturales, académicos, deportivos.”

Marco Maldonado expresa que el ASU fue un proyecto impulsado desde la pastoral y que
“era un sistema que asociaba los diferentes grupos culturales, académicos, pastorales y
deportivos con la intencionalidad de darles un desarrollo integral, con la necesidad de
darles un apoyo para que estos grupos se solidifiquen y se mantengan en el contexto
salesiano”.
Frente al objetivo específico de “Impulsar una organización a nivel Nacional y de sede”.La
percepción se hizo desde el P. Juan Cárdenas, considera que “se deberían hacer pequeñas
investigaciones respecto de los grupos culturales como los espacios educativos, por
ejemplo (…) el grupo tiene que ser una mediación pedagógica que concibe el crecimiento
integral de las personas”.
Desde la percepción de los jóvenes animadores y coordinadores constatan la falta de
organización entre los grupos y la ausencia de un líder encargado de planificar, organizar y
evaluar el ASU.
Con referencia al siguiente objetivo específico: Favorecer la formación de jóvenes
universitarios capaces de participar como protagonistas corresponsables en el empeño
científico, educativo, social y eclesial.
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Del muestreo realizado, el 68% de las personas encuestadas no siente el apoyo directo del
ASU.
De la entrevista realizada a los jóvenes animadores y coordinadores, tomamos:
La idea se plantea desde la organización de un evento.
No se tiene clara la idea de la creación, objetivos ni de los encargados.
Falta de compromiso debido a la falta de conocimiento del proyecto.

En el trabajo Diario del
Grupo, sientes el apoyo del
ASU
SÍ

NO

Medianamente
8%

24%

68%

Fuente: Santiago Gordon 75
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Favorecer la pluralidad y la significativita de propuestas y ambientes asociativos
según los diversos intereses juveniles

Del muestreo realizado el 38% de las personas entrevistadas lleva en el grupo entre uno a
dos años, lo cual le da relación con el accionar de la institución al darle prioridad a la idea
de potenciar el ASU.

De la entrevista realizada a los jóvenes animadores y coordinadores: El proceso está en una
etapa de posicionamiento, logrando en menor grado que se entienda la idea del proyecto,
ya que se retoma la idea en el 2009 siendo fortalecida desde una estructura.

75

Santiago Gordon, Estudio del ASU en el periodo 2010, Archivos de Pastoral, Sede Quito.
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¿Hace cuanto perteneces al
grupo?
Más de dos
años

Menos de
un año

Entre uno y
dos años

Fuente: Santiago Gordon
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Vincular y comprometer a los diferentes grupos desde su especificidad con la
universidad y colectividad con identidad salesiana
De la entrevista realizada a los jóvenes animadores y coordinadores: No existe continuidad
en las reuniones.
Con la debida preparación la mayoría de los instructores y profesores son potenciales
integrantes de un equipo de apoyo.
¿Cómo integrante del grupo y protagonista de sus
actividades, que le pides a la Universidad para
mejorar estás actividades?

4%
35%
61%

Recursos
económicos,
materiales y
movilización
implementos
Universidad preste
más interés a
actividades de los
grupos

Fuente: Santiago Gordon
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3

Construir un ambiente de familia caracterizado por la alegría, la acogida, la
fraternidad, la amistad y el servicioDespués del análisis del muestreo realizado: El 56% de las personas entrevistadas o

encuestadas, conoce medianamente el concepto, lo cual nos permite cuestionar el accionar
de este objetivo específico, ya que existe un 28% de personas que desconocen
completamente la idea.

¿Sabes exactamente de lo que
se trata el ASU? Explícanos un
poco
Conoce
16%

No Conoce
28%

Medianame
nte Conoce
56%
Fuente: Santiago Gordon
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De la entrevista realizada a los jóvenes animadores y coordinadores: existe motivación por
parte de los integrantes de los grupos para apoyar el ASU.
Tabla 1. Detalle del nombre de los grupos de acuerdo a su especificidad, con el número de
integrantes
CULTURAL

GRUPO

SUR

NOMBRE DEL

N.° DE

GRUPO

INTEGRANTES

5-93

3

Animación (Música)
Género: Alternativo
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Animación (Música)
Género: _Alternativo

PACHA SCHÖN

5

SUYAY

12

SONIDO URBANO

6

SENSOR 7

8

SIN RETORNO

5

DOCENTES

5

S.L.S.

4

GN2

6

DANZAFOLKLÓRICA

40

Animación (Música)
Género: Folklórica

Animación (Música)
Género: Alternativo
Animación (Música)
Género: Alternativo
Animación (Música)
Género: Alternativo
Animación (Música)
Género: Alternativo
Animación (Música)
Género: Alternativo
Animación (Música)
Género: Alternativo
Música y danza
ecuatoriana

Música y danza

35

ecuatoriana
EL GIRÓN
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Ensamble vocal

8

Danza tropical

10

Migrantes

Música moderna

24

Teatro

8

Taichi

8

Amigos sin fronteras

16

KENNEDY
Música para liturgia

4
Grupo de danza

Danza

14

folklórica
CAYAMBE
Grupo musical

Música

folklórico “SUEÑOS”

9

PASTORAL
Misionero

GMS

20

Camino de vida

8

SUR
Voluntariado

EL GIRÓN

Misionero

20

Comunicación Pastoral 1

20

Comunicación Pastoral 2

10

Voluntariado de ayuda

4

Social

KENNEDY

CAYAMBE

Voluntarios

4

Misioneros

6

Biblia

3

Misiones

10
ACADÉMICO

SUR

TALLER DE

Club de Música clásica

GUITARRA CLÁSICA
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5

Club de robótica

CLUB DE ROBÓTICA

10

PSICOTRÓNICO

10

CLUB DE INVENTOS

15

GNU/LINUPS

12

Club de electrónica y
telecomunicaciones
Club de ciencias
Club de software libre

GASC (GRUPO
CAYAMBE

AMBIENTALISTA

Ecológico

SALESIANO

12

CAYAMBE)
DEPORTES

Club de escala y
SUR

andinismo de la UPS

CLUB DE ESCALA Y
ANDINISMO DE LA

4

UPS
Campamentos

JUPAC

10

Equipo de baloncesto

18

Equipo de cheerleaders

27

Equipo de fútbol

20

Equipo de voleibol

10

Andinismo

10

EL GIRÓN

KENNEDY

Fútbol masculino

Fútbol masculino

23

Fútbol femenino

Fútbol femenino

15

CAYAMBE

En la tabla 1 encontramos a cuatro grupos que son:
Cultural con 19 grupos y 230 integrante; Pastoral con 10 grupos y 105 integrantes;
Académico con 6 grupos y 64 integrantes; y Deportes con 9 grupos y 137 integrantes.
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Del análisis de indicadores de la entrevista realizada a los jóvenes animadores y
coordinadores, deja claro las falencias del ASU:
Falta de organización entre los grupos.
Ausencia de un líder encargado de planificar, organizar, evaluar el ASU.
La idea se plantea desde la organización de un evento.
No se tiene clara la idea de la creación, objetivos ni de los encargados.
Falta de compromiso debido a la falta de conocimiento del proyecto.
No existe continuidad en las reuniones.
El proceso está en una etapa de posicionamiento, logrando en menor grado que se
entienda la idea del proyecto, ya que se retoma la idea en 2009, siendo fortalecida
desde una estructura.
Existe motivación por parte de los integrantes de los grupos para apoyar en el ASU.
Con la debida preparación la mayoría de los instructores y profesores son
potenciales integrantes de un equipo de apoyo.
De la encuesta realizada a estudiantes de la UPS que pertenecen a un grupo del ASU

En el trabajo diario del grupo,
sientes el apoyo del ASU
24%

8%
SÍ
NO
68%

Mediamente

Fuente: Santiago Gordon

Grafico

5

El 68% de las personas encuestadas no siente el apoyo directo del ASU.
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Interpretación: podemos mencionar que en un gran porcentaje del muestreo no sienten la
presencia del ASU, y si entendemos este concepto como un proceso de acompañamiento y
formación, nos nace la duda de si las acciones que se realiza hasta ahora sean tomadas
como fruto de una coyuntura y no como parte de un proceso general, no solo por los
integrantes de los grupos sino que también por los instructores y personas encargadas. La
razón es sencilla, no se cuenta con un plan de formación.

¿Hace cuanto perteneces al
grupo?

29%

38%

Mas de un año
Menos de un año

33%

Entre uno y dos años

Fuente: Santiago Gordon
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El 38% de las personas entrevistadas lleva en el grupo entre uno a dos años, lo cual le da
relación con el accionar de la institución al darle prioridad a la idea de potenciar el ASU.
Interpretación: retomando la idea mencionada en el análisis de objetivos, podemos ver que
el incremento de integrantes en los grupos concuerda con la decisión de retomar la idea del
ASU por parte de las autoridades de la universidad.
Observaciones: si hacemos una idea en conjunto podemos decir de forma aventurada que si
se hubieran cumplido todos los procesos planificados las cifras serian más alentadoras en
todo aspecto.
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¿Cómo integrante del grupo y protaconista de sus
actividades, que le piden a la universidad para
mejoras estas actividades?
4%
35%

61%

Recursos económicos,
materiales y
movilización
implementos
Universidad presente
más interes a
actividades de los
grupos

Fuente: Santiago Gordon
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El 61% de los encuestados plantea que la universidad debe prestar más atención a las
actividades que realiza el ASU, y el 35% sugiere que también se apoye con recursos
económicos, materiales e implementos y transporte, a los grupos.
Interpretación: es un punto interesante, puesto que la gran mayoría de los encuestados no
pide más que la simple atención, entendemos entonces que en un plano más práctico no
sientes siquiera el acompañamiento cotidiano.
Observaciones: se proponen soluciones en la matriz final de actividades.

¿Sabes exactamente de lo que
se trata el ASU? Explicanos un
poco
28%

16%

Conoce

Medianamente
conoce

56%

No conoce

Fuente: Santiago Gordon
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El 56% de las personas entrevistadas o encuestadas conoce medianamente el concepto; un
28% de personas desconocen completamente la idea.
Explicación: aquí hay una acotación importante que hacer ya que pudimos observar que la
mayoría de agentes encargados del proceso tienen en un 90% ocupado su tiempo en
acciones de oficina; esto nos lleva a pensar que es la razón por la cual los jóvenes de los
mismo grupos no tienen clara de la idea ya que no existe la posibilidad de “ir en busca de”,
es decir, que no existen visitas programadas a los grupos ni mucho menos conceptos de
acompañamiento personal.
Observaciones: un punto importante de la observación arroja que casi todos los
responsables de cada campus desconocían la realidad estadística, tanto así que tuvieron que
pedir ayuda a otras personas para realizar el mapeo básico.
Además en concordancia con la interpretación, hubo una demora del triple de tiempo para
entregar dichos datos de casi todas las personas encargadas.
Encuesta realizada a estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana que no
pertenecen a ningún grupo
¿Por qué no perteneces a ningún grupo de la
Universidad?
Las propuestas que
existen no son muy
buenas

2%
15%

21%

No sabía que existían
grupos

62%

No tengo tiempo

Otra

Fuente: Santiago Gordon
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La mayoría de los alumnos/as encuestados/as respondieron que no pertenecen a ningún
grupo en la universidad por falta de tiempo, con un porcentaje del 62%; mientras que, el
21% no conoce la existencia de los grupos, el 15% de dice que las propuestas, o los grupos
que existen, no son muy buenos.
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Interpretación: éste resultado es importante porque al tener los jóvenes tan poco tiempo
para las actividades extras, las propuestas deben cambiar o por lo menos deben surgir
nuevos espacios que dejen de lado estas trabas.
Observaciones: podemos notar después de las entrevistas un estancamiento a nivel de
instructores y animadores, por diversas razones.
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Como podemos apreciar en el gráfico, el 94% de los encuestados no sabe de lo que se trata
el ASU, y por otro lado, apenas el 6% conoce de lo que se trata este asociacionismo
salesiano universitario.
Interpretación: la propuesta de integración de la comunidad universitaria en general no ha
sido lograda, podemos decir entonces que el entorno de los jóvenes que pertenecen a los
grupos muy probablemente no ha sido afectado, cuestionando muy seriamente el proceso.
Observaciones: observamos las razones de la falta de motivación de los jóvenes a
pertenecer a los grupos ya que no existen campañas de medios internos ni procesos para
ello.
Podría asumirse que la falta de motivación existe también a nivel de instructores y
animadores, dejándonos serias dudas sobre la planificación llevada hasta el momento
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¿Crees que todos los grupos de
la Universidad pertenecen a
Pastoral?
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SÍ
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Del muestreo aplicado a los estudiantes, el 19% cree que todos los grupos de la UPS
pertenecen al Departamento de Pastoral, mientras que el 81%, cree que no pertenecen al
Departamento de Pastoral.
Interpretación: tenemos que mencionar que esta cifra no solo se refleja en los jóvenes sino
también a nivel de coordinación, creando una seria confusión.
Observaciones: relacionando las ideas obtenidas podemos decir que una de las claras
soluciones es darle un espacio específico al ASU.
Una solución para esto sería realizar un serio análisis de los espacios mal utilizados o
subutilizados en cada campus como por ejemplo: la casa de la juventud Miguel Magone, la
Asociación de Estudiantes, entre otros.
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Que nuevo grupo te gustaría
que se forme en la Universidad
Ninguno

Teatro

30%

45%

Baile actual
7%

11%
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Recreación y
meditación
Resto de sugerencias
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Esta fue una pregunta abierta, por lo tanto las sugerencias fueron muy variadas, de tal
manera que solo se seleccionó los grupos que más fueron mencionados y tenemos:
Teatro con el 11% de los encuestados; baile actual el 7%; recreación y meditación el 7%;
por otro lado, el 30% no sugiere ningún grupo, y el 45% restante recomendaron grupos
tales como: Capoeira, Rock y punk, Ayuda a los niños de la calle. Contra la violencia,
Básquet, Poesía, Ecología, Nutrición, Cómics, Fútbol, Literatura, Sinfónica
Interpretación: podemos decir que no ha existido un proceso de investigación por parte de
la coordinación ya que existen muchas ideas para la formación de grupos que ni siquiera
aparecen en los datos recibidos para esta investigación.
Cabe destacar que no se recibió ningún dato de investigación de intereses realizado por las
antiguas coordinaciones.
Se hace un ejercicio de propuesta que parte de los objetivos y actividades. La Tabla2 es
una matriz que debe ser confrontada, ampliada y mejorada.
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Tabla 2. Matriz
OBJETIVO GENERAL
Fomentar el asociacionismo universitario como un espacio de formación integral de las y los jóven es que
mediante la formación, acompañamiento y el vínculo con la sociedad contribuya a su desarrollo personal
como agentes activos de la misma.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

RESULTADOS

ACTIVIDAD

Que las y los jóvenes
se vinculen al ASU,
desde sus propios
intereses, proponiendo
y creando nuevos
grupos que a su vez se

Elaborar un programa de
Organización a nivel
nacional y de sede,
reforzada y

relacionen con los ya
existentes como parte

potencializada.

Retomar las reuniones

visitas por parte de la

mensuales de coordinación

coordinación, que tome en

estudiantil, de forma

cuenta todos los grupos en

secuencial y programada de

lista y todos los aspectos del

forma obligatoria.

acompañamiento necesarios

de una propuesta

en una visita.

integral de la
Universidad.

Asegurar que los
jóvenes dentro de los
espacios que brinda el
grupo, reciban una

Cada grupo tiene su

Desarrollar una herramienta

Fomentar dentro los espacios

propia planificación

de planificación que se

de acompañamiento, que la

concreta de formación

pueda manejar en los

planificación de cada grupo

acorde a sus necesidades

grupos de forma efectiva y

sea entregada a tiempo y siga

específicas.

constante.

el proceso propuesto.

orientación y
acompañamiento, que
vaya de la mano con
una formación con

Los instructores, guías o
profesores encargados de

Programar durante el

característica juvenil,

orientar a los grupos,

semestre varios espacios de

buscando orientar su

realizan un seguimiento

organización y formación a

personal de cada

nivel de campus y de sede

integrante del grupo,

que permitan asegurar la

buscando apoyo en los

coherencia de los procesos.

vinculación con la
sociedad.

casos que amerite.
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Creación de redes de
comunicación entre
instructores.

los grupos como parte de

como parte del trabajo de

los grupos deberán realizar

su planificación de

organización inicial de cada

informes como parte de la

actividades buscan estar

grupo se trabajarán

historia del grupo siendo

en constante vinculación

planificaciones semestrales

estos adjuntados a las fichas

con la sociedad mediante

de actividades vinculantes.

de planificación, y sometidos

la participación activa

a evaluación general de las

como grupo dentro de la

actividades vinculantes.

misma.
Formar, capacitar y
acompañar a

Cada instructor o animador

profesores,

El equipo de instructores

deberá cumplir con varios

instructores,

sigue un plan de

temas de cursos con

animadores y guías,

formación y capacitación

carácter de obligatorio,

asegurando la

que incluye espacios de

donde se traten temas en el

coherencia del proceso

espiritualidad así como de

ámbito pedagógico,

juvenil que se lleva a

evaluación de desempeño.

psicológico y

cabo dentro de los

Aplicación de herramientas
de evaluación cualitativa del
desempeño.

organizacional.

grupos.

2.10.1 Apuntes y recomendaciones de la reunión realizada el 15 de enero de 2010
A partir de las 14h55 con un grupo de 20 personas presentes, entre ellas:
Representante de robótica, representante de deportes, representante de animación, y otros,
obtuvimos lo siguiente:
2.10.1. 1 Apuntes realizados en la reunión
Lo que la mayoría da a entender es que los alumnos de la universidad y los
integrantes de los grupos no conoce de lo que se trata el ASU.
Es necesario recalcar que Iván Donoso, explicó que el ASU puede completar una
mejor formación en las personas que lo integren, ya que busca ampliar la frontera
de formación integral.
David Caiza dice que el ASU parte de una necesidad de la juventud salesiana.
René Pillajo considera que el ASU ha tenido individualidad, y que durante 5 años
no ha habido planeación y apoyo adecuado.
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Se concluyó además que los alumnos que asisten a las reuniones no van con sus
animadores o viceversa, van animadores sin los estudiantes, es por eso que no hay
gran acogida a las reuniones.
Las representantes de deportes dicen que no conocen, o no tiene claro cuáles serían
las funciones de un coordinador.
En esta reunión se dio a conocer que el ASU no ha tenido una relación directa con
los grupos, y que además solo es un proyecto que no se tiene escrito en un papel, su
constitución.
2.10.1.2 Recomendaciones

La recomendación que plantean algunas de las personas que asistieron a la reunión
del ASU es que se realice más difusión de lo que persigue el ASU, cuales son los
objetivos que tiene este asociacionismo y el porqué fue creado.
Los representantes de deportes recomiendan que la persona a dirigir el A.S.U., sea
alguien que se entregue a tiempo completo, que se identifique, asuma o se
comprometa con este Asociacionismo.
Iván Donoso recomienda que se aclare qué tipo de acompañamiento es el que
debería dar el A.S.U., y,
Con respecto a la evaluación realizada, solicitan se les dé la fuente de donde fue
tomada la información, a cuántos alumnos se entrevistaron, a cuantos alumnos se
les aplicó la encuesta, y a que niveles pertenecen los encuestados.
2.10.2 Conclusiones y recomendaciones del presente proyecto
2.10.2.1 Conclusiones

El ASU da cabida a los distintos grupos, clubes, equipos y agrupaciones juveniles
afines que nacen dentro de la institución.
Este proyecto se justifica por la necesidad de desarrollar un asociacionismo que
logre integrar a los distintos grupos existentes en la universidad.
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Actualmente, Cultural cuenta con 19 grupos y 230 integrantes; Pastoral con 10
grupos y 105 integrantes; Académico con 6 grupos y 64 integrantes; y Deportes
con 9 grupos y 137 integrantes.
De las encuestas se concluye: no hay un apoyo del ASU hacia los grupos, o al
menos no se siente el apoyo, además, no existe continuidad en las reuniones, y los
mismos integrantes del ASU no conocen de los que se trata.
No existe un plan de formación que se aplique a nivel general en los grupos lo cual
nos determina un trabajo aislado fuera de un proceso común.
Las encuestas aplicadas a estudiantes que no pertenecen a algún grupo de la
Universidad, no saben de lo que se trata el ASU, no conocen las propuestas de los
diferentes grupos que existen en la Universidad y en consecuencia piensan que los
grupos existentes son malos.
De acuerdo a la reunión realizada el 15 de enero de 2010 se sabe que el ASU,
por falta de difusión en la universidad y de un dirigente no ha logrado cumplir
con los objetivos con los cuales se creó.
2.10.2.2 Recomendaciones

Como recomendación se ha planteado que el ASU debe contar con un presupuesto
propio.
El ASU debe tener mayor difusión en la universidad, siempre y cuando se tenga
claro cuál es la actividad que realiza.
El ASU necesita de un líder o un dirigente a tiempo completo que se comprometa o
se identifique con el asociacionismo.
Las y los jóvenes se vinculen al ASU, desde sus propios intereses, proponiendo y
creando nuevos grupos que a su vez se relacionen con los ya existentes como parte
de una propuesta integral de la universidad.
Asegurar que los jóvenes dentro de los espacios que brinda el grupo reciban una
orientación y acompañamiento, que vaya de la mano con una formación con
característica juvenil, buscando orientar su vinculación con la sociedad.
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Formar, capacitar y acompañar a profesores, instructores, animadores y guías,
asegurando la coherencia del proceso juvenil que se lleva a cabo dentro de los
grupos.
Elaborar un plan de formación que se pueda aplicar en todos los grupos de manera
que se tenga la misma idea en común del trabajo que se realiza de forma conjunto y
no aislada.
Retomar las reuniones mensuales de coordinación estudiantil, de forma secuencial
y programada de forma obligatoria.
Elaborar un programa visitas por parte de la coordinación, que tome en cuenta
todos los grupos en lista y todos los aspectos del acompañamiento necesarios en
una visita.
Desarrollar una herramienta de planificación que se pueda manejar en los grupos de
forma efectiva y constante.
Fomentar dentro los espacios de acompañamiento, que la planificación de cada
grupo sea entregada a tiempo y siga el proceso propuesto.
Programar durante el semestre varios espacios de organización y formación a nivel
de campus y de sede que permitan asegurar la coherencia de los procesos.
Creación de redes de comunicación entre instructores.
Hacer planificación de actividades vinculantes como parte del trabajo de
organización de cada grupo.
Realizar informes como parte de la historia del grupo siendo estos adjuntados a las
fichas de planificación, y sometidos a evaluación general de las actividades
vinculantes.
Capacitar a los instructores o animadores en diversos temas con carácter
obligatorio, donde se traten temas en el ámbito pedagógico, psicológico y
organizacional.
Aplicar herramientas de evaluación cualitativa del desempeño a todo nivel que
permitan solucionar errores, etcétera.
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2.11

PERÍODO

DEL

ASU

2011:

CONSTRUCCIÓN

QUE

PROMUEVE

PROCESOS

PARTICIPATIVOS DE CIUDADANÍA

En marzo 25 de 2011 en la ciudad de Cuenca los docentes Xavier Merchán, Daniel
Fajardo, Kleber Zuna, Nancy Chumbay, Damián Páez y los estudiantes Juventud en
acción, Carneros Rugby, JSV, GMDB, Ayudantías, Victoria Monge, Silvia Valceca, Israel
Valencia, en presencia del vicerrector académico Lic. Luis Fernando Pesantez el 25 de
marzo de 2011, establecen los documentos de trabajo: del Reglamento del Asociacionismo
Salesiano Universitario-ASU.
Es una participación activa y se dan sugerencias para mejorar el borrador del documento,
así por ejemplo se pide cambiar “manejo de crisis, por manejo asertivo de problemas”, por
la importancia social que ello implique. Se sugiere unificar “iniciativa y dinamismo como
una misma competencia.

El 01 de abril del 2011 en Quito, bajo la coordinación del Tecnólogo Francisco Mejía, se
revisa el documento de trabajo, tanto de las Competencias como el documento de trabajo
del Reglamento del Asociacionismo. Los aportes que se dan, es en la conformación de
grupos. “Los grupos estarán integrados al menos en un 70% por estudiantes de la UPS, el
30% podrá ser universitarios, externos y/o profesionales. El Asesor de sede del ASU,
conjuntamente con el Sr. Vicerrector de Sede designará una instancia pertinente que se
encargará de apoyar al grupo para dar el informe respectivo de su funcionamiento y de su
inscripción formal como parte del ASU, en un período de seis meses.

2.11.1 Acreditación por competencias

La

Universidad

Politécnica Salesiana,

hace un reconocimiento

institucional a los

estudiantes que son parte de los grupos ASU: culturales, comunicacionales, socio-políticos,
deportivos

y

académicos,

establece un protocolo

de reconocimiento

denominado

“Competencias del Asociacionismo Salesiano”. El reconocimiento apunta a certificar los
comportamientos de compromiso social, responsabilidad personal, iniciativa, capacidad de
incluirse ye incluir , manejo de crisis (solución de problemas), habilidades mediáticas,
desarrollo y autodesarrollo del talento, dinamismo, trabajo en equipo, liderazgo, en una
palabra reconoce las competencias que desarrolla el joven dentro y fuera del grupo. A cada
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grupo se le reconoce unas determinadas competencias y que el estudiante al obtener el
título se le adjuntara el certificado indicando alguna de las competencias que ha
sobresalido.

Se establece los procedimientos para ser postulado, certificado y acreditado. Se fija las
instancias responsables de postular: Dirección Técnica de Comunicación; Dirección
Técnica de Cultura; Dirección Técnica de Bienestar Estudiantil; Coordinación de Pastoral
y Coordinación de Desarrollo Académico. Una vez que se ha realizado este paso, el
Vicerrector de Sede solicitará a la Secretaría General proceda al registro y emisión del
certificado correspondiente, conjuntamente con la emisión del título.

2.11.2 Parlamento ASU

En la ciudad de Cuenca, en la Hostería Baguanchi, los días 16 y 17 de junio de 2011, se
realizó el Parlamento del Asociacionismo Salesiano Universitario.
La UPS fiel a su Misión, privilegia los espacios organizativos juveniles universitarios y
acordes con la Constitución ecuatoriana en el Art.20: “Toda persona tiene derecho a la
libertad de reunión y asociación pacíficas”, promueve el protagonismo de los y las jóvenes
en varias iniciativas, actividades, formación, habilidades y destrezas.
La Universidad Politécnica Salesiana en su búsqueda de potenciar el protagonismo de los y
las jóvenes ha creado espacios Culturales, Sociales, Académicos, Comunicacionales,
Deportivos y Académicos. Estos grupos a nivel nacional agrupan a 884 jóvenes, en Quito
participan 572, en Cuenca 212 y en Guayaquil a 100 jóvenes.
La creciente necesidad asociativa y la responsabilidad de acompañar en los procesos
grupales, los días 16 y 17 de junio de 2011, se realizó el PARLAMENTO ASU,
“Salesianos en acción, educándonos de corazón”. En la apertura del Parlamento estuvo
presente el Rector de la Universidad, P. Javier Herrán, sdb, sus palabras fueron que un
joven o una joven están llamados a ser felices; pero no se puede ser feliz solo, sino en
compañía, en asociación en grupo, parodiando a Don Bosco, podríamos decir “con mis
compañeros me siento bien”.
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A este Parlamento asistieron 38 animadores y 51 jóvenes representantes de los grupos a
nivel nacional. Se contó con la presencia del P. Juan Cárdenas, Delegado de la Pastoral
Juvenil Salesiana de la Inspectoría del Ecuador, el P. Raúl Conza, sdb, Secretario Técnico
de Pastoral, el Lcdo. Gilberto Brito, Secretario Técnico de Bienestar Estudiantil. Los
participantes se dividieron en grupos, cada uno contaba con un secretario y coordinador.
De cada sede se nombró a un secretario/a, para ser parte de la secretaría general del ASU.
El Presidente del Parlamento, el Lic. Xavier Merchán; como Secretario, el Lic. Damián
Páez y como escrutadores, la señorita Silvia Valceca y la señorita Marcela Zapatier.
Con la finalidad de asegurar la naturaleza de la propuesta asociativa de la Universidad
Politécnica Salesiana, los 89 participantes aprobaron por mayoría el Reglamento del ASU,
que luego el Consejo Superior hará los ajustes y cambios que crea pertinente. En este
reglamento

la

universidad

establece

un protocolo

de reconocimiento

denominado

competencias en responsabilidad social, capacidad de inserción y liderazgo para el
cambio.
El Consejo Superior de la Universidad Politécnica Salesiana, el día 13 de julio de 2011,
mediante “RESOLUCIÓN Nº 0062-05-2011-07-13: Aprobar el Reglamento General del
Asociacionismo

Salesiano

Universitario

de

la

Universidad

Reglamento consta de VIII secciones y de 65 artículos.
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Politécnica Salesiana.”El

CAPÍTULO III
Caracterización de los jóvenes de los grupos ASU de la Sede Quito
3. 1 Caracterización

3.1.1Diferentes definiciones de grupo, según diversos autores

El grupo en lenguaje corriente se puede decir que es un grupo de personas, el grupo desde
la psicosociológica sobre grupos se refiere especialmente a lo que suele ser llamado grupo
pequeño.
Es a partir del siglo XVIII en Francia, al grupo se le designa a una reunión de personas.
Se dan algunas definiciones de grupo pequeño.
Hommans entiende grupo pequeño como un determinado número de personas que se
comunican entre sí, frente a frente.

Para Bales grupo pequeño es un número determinado de personas en interacción individual
durante una reunión o serie de reuniones frente a frente.
El psicólogo norteamericano de origen alemán Kurt Lewin fue el pionero en el estudio de
los grupos. Su teoría del campo del comportamiento fundamentó no solo el estudio del
comportamiento individual, sino también permitió la interpretación de fenómenos grupales
y sociales.

Según Lewin, la esencia de un grupo no reside en similitud o disimilitud de sus miembros
sino de su interdependencia. Un grupo puede ser caracterizado, como un "todo dinámico".
Esto significa que un cambio en el estado de una de las partes modifica el estado de
cualquier otra parte.

Para Lafser: el grupo tiene:

- Acción dinámica entre los miembros
- Una meta común
- Una relación entre tamaño y función
- Voluntad y consentimiento
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- Capacidad para guiarse por sí mismo.

Natalio Kisnerman: grupo es un conjunto de individuos que interactúan con referencia a un
objeto determinado, el individuo es impulsado a pertenecer a un grupo por diferentes
motivaciones de carácter impersonal, lograr amigos, conocer otras personalidades,
necesidad de seguridad, adquirir conocimientos, experiencias, capacitación.

Fingerman: grupo es un conjunto de personas cuyos miembros actúan y se influyen
directamente los unos a los otros y el resultado es completamente diferente de la acción
individual de cada uno de los elementos.

Jhon Forward: un grupo consta de dos o más personas que comparten valores intrínsecos y
que coordinan su conducta de manera que les permita actuar sobre esos valores. En esta
misma línea Yolanda Contreras, que todo trabajo social de grupos se compone de dos o
más individuos, ligado por intereses comunes o interactuando para la obtención de un
objetivo.

Albion Small: El término grupo es una designación sociológica conveniente para indicar
cualquier número de personas, grande o pequeño, entre los cuales se han establecido tales
relaciones que solo se pueda imaginar a aquellas como un conjunto. Es un número de
personas cuyas relaciones mutuas son tan importantes como para que demanden nuestra
atención.

Desde la psicología Social, Schvarstein, parte de la definición de grupo acuñada por
PichonRivière76 : un conjunto restringido de personas que, ligadas por constantes de
tiempo y espacio y articuladas por su mutua representación interna, se proponen en forma
explícita o implícita una tarea que constituye su finalidad, interactuando a través de
complejos mecanismos de asunción y adjudicación de roles.
Al hablar de restringidos, se entiende que el grupo lo conforman dos o más personas que
interactúan en un espacio y un tiempo determinado, que establecen normas y principio de
acción que aceptan, para alcanzar metas o fines comunes.

76

En el proceso grupal. T rascrito según cita en Schvarstein. Buenos Aires: Nueva Visión, 1975 p 97
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Para que un grupo se constituya como tal, se requiere contar con un propósito compartido y
significativo para sus miembros y para la organización; por eso que en los grupos hay que
tener claro los objetivos y metas asociados al propósito, criterios de evaluación e
indicadores para medir, los roles, metodología de trabajo y la actitud de cooperación con la
convicción que el resultado se lo puede alcanzar con el esfuerzo de todos.

Tanto

Bion77 como

Pichon78 se

interesaron

inicialmente

en

grupos

encuadrados

institucionalmente, en los cuales metas y tareas tienen más importancia estructurarte que
en grupos espontáneos construidos a partir de afinidades, se interesaron inicialmente en
grupos.
El grupo como grupo facilita copresencia, cara a cara entre todos los miembros del grupo.
Todo grupo posee cierto grado de organización, manifestado por ejemplo en la asignación
de diferentes roles a sus integrantes.
Anzieu y Martin79 han intentado una tipología de los grupos, que se sintetiza en la Tabla
siguiente:

Tabla 3. Tipología de grupos
Estructura

Duración

(1)

Muchedumbre

Muy débil

Número de

Algunos

Relaciones

Efectos sobre

entre los

Creencias y

Conciencia

Acciones Comunes

Individuos

individuos

Normas

de las metas

Grande

Contagio de las

Irrupción de las

Débil

emociones

creencias latentes

Búsqueda de lo

Fortalecimiento

minutos a

Apatía o acciones
paroxísticas

algunos días
Banda

Débil

Algunas

Pequeño

horas a

Mediana

semejante

Espontáneas pero poco
importantes para el

algunos

grupo

meses
Agrupamiento

Grupo Primario o

Mediana

Elevada

Pequeño

Varias

Pequeño,

Relaciones

semanas a

mediano o

humanas

varios meses

grande

superficiales

Tres días a

Pequeño

diez años

Mantenimiento

Relaciones

Cambio

Débil a

Resistencia pasiva o

mediana

acciones limitadas

Elevada

humanas ricas

Importantes,
espontáneas y hasta
innovadoras

Grupo

Muy elevada

Varios meses

Mediano o

Relaciones

Inducción

Débil a

Importantes, habituales

Secundario u

a varios

grande

funcionales

mediante

elevada

y planificadas

Organización

decenios

presiones

77

Bion, W. R.: Experiencias en grupos. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, 1980
Pichon-Rivière, Enrique: El proceso grupal (Del psicoanálisis a la psicología social
1). Edición ampliada. Buenos Aires: Nueva Visión, 1985, Prólogo, págs. 7 -12.
79
Didier Anzieu y Jacques-Yves Martin, La dinámica de los grupos pequeños, Buenos Aires: Kapelusz, 1971
78
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3.1.2 Características del grupo80

Homogeneidad: homogeneidad

en

cuanto

a

la

edad,

nivel intelectual y social.

Opcional: el ingreso al grupo debe ser voluntario, esto asegura un margen de participación
y responsabilidad.

Reducido: En número de integrantes del grupo es importante para que se les permita a los
miembros

su

actuación,

favoreciendo

la

dinámica

grupal.

Informal: Apunta a permitir que los miembros se expresen en forma espontánea.

Primario: Entre los miembros debe existir una relación amistosa que los una, sin existir
presiones o relaciones de otra índole.
Flexible: Debe permitir las posibilidades del cambio, el grupo no debe ser rígido, debe
adaptarse a los cambio tanto de las circunstancias externas como internas.

Frecuencia: Debe existir una frecuencia en las reuniones para que los miembros tomen
conciencia de pertenencia y se favorezca el proceso grupal.
El consenso en la adopción de decisiones: Todas las resoluciones que tome el grupo deben
partir de este y nunca ser impuestas. La norma es la total participación en un medio
democrático.

Evaluación continua: El grupo debe analizar su proceso y como se van logrando los fines
propuestos, mediante una permanente evaluación.

3.1.3 El proceso de grupo

Existen tres etapas perfectamente identificables de la vida de un grupo, cuya duración varía
de acuerdo a las características particulares de cada uno.

Período de aparente grupo

Apuntes de Marcelo F Pérez, “Teoría de grupos”, Gestio Polis. Autor: Uch - RRHH el portal de estudiantes de RRHH Administración
y gerencia 04-2004, en<http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/rrhh/teogruposuch.htm>.
80
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Cada miembro inicia su actuación en un grupo tratando de traducir sus intereses. Es la
etapa de aprendizaje y su duración depende de las habilidades que posea el animador
formal o natural en conducir al grupo hacia la estabilización.
Período de organización

El grupo reconoce valores y normas, apareciendo la figura del animador, quien
permite que se desarrollen y el grupo las internalice. Aparecen los equipos de
trabajo y la interacción en planos positivos de actuación con la percepción y
aceptación del rol que desempeñan. El grupo comienza a tener fuerza.

Período de integración o madurez

Se logra la cohesión de grupo, manifiesta en la tendencia a cooperar y conjugar, en
forma espontánea, los esfuerzos en beneficio común. No es ya la suma de
individuos sino la pluralidad unida de tal forma que integra una estructura o
bloque. Desaparecen los miembros marginales y las jerarquías. Todos los
miembros son participantes. Hay capacidad para analizar el proceso y mantener la
estabilidad.

En los grupos del ASU, lo que los jóvenes tienen en común son los intereses.

3.1.4 Motivos para ser miembro de un grupo

A continuación presento la visión de varios autores acerca de las razones que pueden
motivar a que los jóvenes decidan participar en un determinado grupo.

Napier Rodney sostiene que lo que motiva a formar parte de un grupo es el grado de
interacción que se logra, es decir, al contar con la compañía de los otros, dando lugar a
tener buenos amigos, dándose así la oportunidad de establecer y continuar relaciones
agradables.

Beal George plantea que las motivaciones tienen que ver con la seguridad, nuevas
experiencias, reconocimiento y respuesta. En esta misma línea el Shaw Marín, dice que los
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individuos se unen a un grupo porque creen que este les puede satisfacer alguna necesidad.
Por lo común, los grupos que no logran satisfacerlas, luego tienden a desintegrarse de la
unidad central, grupo. Lo que satisface sus necesidades existentes mínimas son: atracción
interpersonal, la atracción hacia las actividades del grupo, la atracción hacia los objetivos
del grupo, la pertenencia misma a un grupo. A todo esto se suma la interacción.

Fingerman Gregorio indica algunos de los motivos de atracción para ingresar a un grupo:

Que el grupo puede contribuir a la realización de importantes fines individuales.
El individuo puede dedicarse a actividades que le atraen a sus miembros.
Napier Rodne, considera que algunas personas parecen tener la “necesidad de pertenecer”,
que es interpretada por los extraños como deseo de ser el centro de atención. Sin embargo
hay dos razones principales:

Porque le gusta la tarea o la actividad del grupo.
Porque le gusta la gente del grupo, esta es la razón principal de las actividades
sociales.

Thibaut y Kalley, la atracción por un grupo según las recompensas y costos que el
individuo ha vinculado por la membrecía de un grupo enfrentará.

Un individuo se sentirá atraído hacia el grupo cuanto más favorables encuentre los
resultados que esperaba obtener de la membrecía.
La atracción de una persona hacia un grupo no solo está determinada por las
características del grupo, sino por su opinión respecto a cómo tales características
se relacionan con sus necesidades y valores.
La atracción real de una persona por un grupo depende de la magnitud de las
recompensadas o costos deparados por el grupo.

Los factores de atracción de un individuo a un grupo son la base motivacional de us
necesidades de afiliación, reconocimiento seguridad, dinero y otros valores que los grupos
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pueden medir. Además su expectación, la probabilidad subjetiva de que la membrecía en
realidad tendrá consecuencias beneficiosas o perniciosas para él.

Un individuo se integra al grupo por la percepción y admiración; por la actividad; por los
objetivos; la misión; por nexos o relaciones familiares; por los beneficios personales.

Beal George, en su búsqueda para satisfacer sus necesidades y deseos, el hombre ha
encontrado que muchos de ellos se satisfacen mejor asociándose y mediante la acción
grupal; un individuo puede asociarse a un grupo porque la calidad de miembro de este
elevará su status, otras por el valor que se concede al servir a los demás, otros pueden
involucrarse porque cree que podrá establecer relaciones comerciales que supone que al
final le producirán algún beneficio monetario.

Se puede asociar a un grupo o ser parte de él, por tradición, por satisfacer necesidades,
servir a los demás, para buscar beneficios personales, para estar con los amigos, para no
estar solos, para relacionarse con otros, por lo que se disfruta haciendo dentro del grupo y
valora los propósitos del grupo.

Lo que motiva a un individuo para pertenecer a un grupo es que él tenga gustos y
atractivos semejantes con el común de los integrantes.

Grupos ASU satisfacen necesidades de sus integrantes. Entre las necesidades que satisface,
está la atracción hacia los miembros del grupo que comporta proximidad y atracción física;
está también la relación con los objetivos del grupo y el logro de ciertas necesidades
manifiestas.

3.1.5 Naturaleza de los grupos

Hemos hablado de la motivación o motivaciones para pertenecer a un grupo, esta división
tiene la finalidad de diferenciar a los grupos según su naturaleza, es decir, cómo se crearon,
en qué forma, en una frase cómo fue el proceso de formación.
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Grupos naturales

Los grupos naturales son cuando se forman voluntariamente y sin intervención externa. La
vinculación es afectiva y su tendencia es cerrada.
Se originan por una serie de necesidades psicológicas.

Fingerman Gregorio define al grupo natural como aquel que se forman autónomamente por
necesidades psicológicas. No intervienen fuerzas externas su relaciones informales son
más dinámicas, hay mayor proximidad física por la interacción.

Al respecto opina Liffton Walter M, se plantea sobre el carácter de los miembros de un
grupo ¿Es este grupo voluntario o involuntario?
Entre las características de un grupo natural se sienten autónomos y se defienden frente a
una sugerencia de algún agente externo.

Grupos no Naturales

Es al que el individuo pertenece por voluntad ajena o por circunstancias diversas. Los
Grupos no Naturales son aquellos núcleos primarios formados especialmente para un fin
determinado. Se les llama también los no voluntarios, porque intervienen fuerzas externas
para conformarlos, y específicamente es necesario usar la motivación para la pertenencia,
la permanencia y porqué no la actividad.

Es originado por agentes externos al grupo, es formado.

Según Lifton, para los grupos sin voluntarios, las exigencias sociales deben ser claras y
apremiantes.

Grupos de acuerdo a sus características:

Abiertos. Permiten el ingreso y salida de los miembros, no tienen códigos de
comunicación.

Se

comunican

de

manera
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espontánea

y

sencilla.

No

imponen

condicionamiento para el ingreso de los nuevos miembros, son menos rigurosos, no tienen
códigos secretos.

León Grinberg, el grupo abierto es aquel que su composición varía frecuentemente por que
algunos de sus integrantes lo van abandonando de tiempo en tiempo siendo reemplazados
por nuevos miembros que acuden a él.

Cerrados. Son aquellos que ofrecen resistencia al cambio de participantes, no deseando
recibir nuevos miembros para conservar prestigio y poder o por temor que puedan afectar
su sistema interno.

León Grinberg: El grupo cerrado es aquel que desde su iniciación decide continuar sin
modificación en su futuro; es decir, sin aceptar el ingreso de nuevos participantes. Tienen
poca interacción con los de afuera, códigos de comunicación muy compleja, establecen
pautas de identificación grupal.

Homogeneos. Un grupo se supone que es homogéneo, cuando reúnen sus integrantes una
cantidad de características similares o semejantes, cuando las personas persiguen
genéricamente los mismos intereses. Como ya se había definido en la introducción al tema,
no hay un grupo completamente homogéneo.
Los factores homogéneos que determinan la asociación pueden ser muy diversos;
económicos, vacacionales, destreza física, de cultura de problemas o intereses comunes.

Heterogéneo. Son aquellos que tienen aspectos que a la vista son diferentes entre los
integrantes del grupo. Reúne a personas de distintas actividades culturales y sociales,
agrupadas por un interés común o por una especial actividad. Muchas de las características
perceptibles en los integrantes de un grupo, pueden parecer que sean heterogéneas, como
los rasgos referidos a la edad, el sexo, estrato social, estatura, raza, pero no necesariamente
estas

tienen

que

marcarla,

lo

que

realmente

determina

la

heterogeneidad

son

manifestaciones claramente diferentes.
Formal. Tienen reglamentos explícitos y obligatorios, las normas ya están codificadas y
por tanto la conducta de los miembros está determinada o establecida cuál debe ser con el
fin de mantenerse dentro del grupo. Los grupos formales se caracterizan porque las
168

relaciones y comunicación entre sus integrantes se rige por los cánones sociales de la
formalidad, es decir por normas que no son de ellos sino impuestas por el medio externo,
por la cultura general conocida y establecida (manual de urbanidad, códigos implícitos de
trato social) por medio del tiempo de interacción.
Lifton. También conocidos como socio - grupos, tienen una estructura construida según
planes determinados con deberes y obligaciones claramente dispuestos. La autoridad
emana de la dirección y no de la personalidad. Existen normas que determinan las
relaciones entre los miembros. También se conocen como grupos obligatorios.
Informal. Desarrollan sus propia normatividad, producto de una mayor interacción y
comunicación informal, por lo tanto los patrones de interacción son muy laxos. Sus lazos
de unión son la igualdad de intereses, de trato y de costumbres. De esta manera se origina
un intenso sentido de pertenencia a la agrupación y cuanto más fuerte se hace la unión
interna del grupo, tantas más reglamentaciones van promulgándose que aseguran su
estabilidad.
Lifton. Caracteriza a todos estos tipos de sociedades, la asociación libre de personas que se
interesen por un mismo tema y que juntas poseen más fuerza y posibilidades de practicar
sus aficiones. Así que en estos grupos podemos observar una extensa gama de asociaciones
que va desde el más libre y anárquico hasta la organización más estructurada y cerrada.
Grande. La calidad de la interacción define el tamaño del grupo el volumen de integración
no facilita una interacción de calidad, se cree que los grupos grandes son mayores de ocho
miembros. En este tipo de grupos de tamaño considerable, la interacción no puede
presentar mayor calidad. En este tipo de grupos, por su volumen las interacciones son
menos frecuentes entre todos y se generan pequeños grupos o subgrupos, que
posteriormente se van a enfrentar si la actividad del grupo general exige la preparación y
presentación de tareas que los lleven a competir.
Pequeño. Estos grupos están compuestos por ocho o menos integrantes facilitando la
calidad de interacción, debido a que sus relaciones son cara a cara. Esta característica hace
que se generen mayores sentimientos entre sus miembros, se produzcan todas las
características de un grupo informal y homogéneo.
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3.1.6 Grupos según su topología
En un grupo por topología se resalta la importancia de la influencia de la interacción que
determina si son primarios, porque sus relaciones son calificadas de íntimas o secundarios
cuando sus interacciones no son próximas y separados por razones de la tarea, el tamaño o
su origen.
Primarios. En estos grupos la interacción es más fuerte, de calidad, permanente; el espacio
personal es mínimo, hay más proximidad, más cercanía, se caracteriza por una
comunicación simbólica. El único primario permanente es la familia. En estos grupos los
miembros se hallan ligados por lazos emocionales y cálidos; hay solidaridad y conciencia
de grupo, basada en los sentimientos, "UN NOSOTROS". Son informales y duraderos; las
normas son aprendidas, practicadas y reforzadas.
Fingermann. La designación de grupo primario fue empleada por primera vez en 1909 por
Charles S. Cooley, quien entiende por grupo primario aquellos que se caracterizan por una
asociación y cooperación cara a cara. Estos grupos son primarios porque constituyen la
base y el fundamento de la naturaleza social del hombre. En esta misma línea SHAW,
Marvin, sostiene que los grupos primarios están caracterizados por una asociación,
comunicación y cooperación íntima, la función del individuo es en todo común y
propósitos del grupo. Relaciones íntimas y personales ya que surge de una comunicación
continuada. Son informales y duraderas. Los roles y status configuran una estrecha
estructura de interrelaciones.
Charles S. Cooley, los grupos primarios son aquellos que se caracterizan por una
asociación y cooperación íntima de ''cara a cara''.
Secundarios. Son grupos formales donde hay poca interacción, en estos grupos los
contactos sociales son impersonales, segmentarios y utilitarios, primando en la mayoría de
sus miembros la búsqueda de beneficios personales y dejando a un lado los propósitos
grupales, se caracterizan por una relación funcional con base en un interés específico, el
que al perderse o terminarse lleva a una disolución. El grupo secundario es un poco más
grande y los contactos se hacen en forma indirecta.
Todo grupo secundario dependiendo de la interacción y el tiempo de duración se puede
volver primario.
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Desde el campo de la sociología, en los grupos secundarios los contactos sociales son
impersonales, segmentarios y utilitarios. El individuo no se interesa por los demás como
personas, sino como funcionarios que desempeñan un rol.
Tanto los grupos primarios como secundarios se caracterizan una asociación y cooperación
íntima de modo que el propio yo de uno, es la vida común y el propósito del grupo.

3.1.7 Grupos según la forma de integración
Grupo reformado, aquel cuyos miembros se conocen entre sí por estar unidos
afectivamente antes de constituir el grupo; el líder es escogido por prestigio y es el que se
encarga de asegurar la permanencia y la estructura.
Grupos de pertenencia y referencia
Son de pertenencia, cuando los miembros son reconocidos entre sí, este grupo influye
sobre una persona con sus normas.
Los de referencia, moldean actitudes y valoraciones de los miembros.
3.1.8 El grupo como sistema
Desde la teoría de SISTEMAS fue desarrollada por el biólogo Ludwing Von BertalanfySe entiende como sistema conjunto de partes coordinadas en interacción para alcanzar un
conjunto de objetivos.
3.1.9 Componentes de la estructura interna del grupo
Todo conjunto humano que mantenga relaciones interpersonales constantes a partir de una
actividad determinada que los convoca, genera componentes particulares de cada individuo
como son la interacción, actividad y sentimientos.
Todo miembro de integra un grupo lleva consigo cultura, estructura de valores, costumbres
y normas del medio donde ha crecido.
Entre el componente de la interacción que es el intercambio de conductas y que producen
condiciones afectivas de aceptación o de rechazo. Se puede identificar la interacción por la
posición de los miembros en el espacio grupal; por el manejo del territorio personal y por
el manejo del espacio personal.
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El otro componente que son los sentimientos, la interacción lleva a producir cierta
admiración. Cuanto más interactúen las personas, más fuertes serán los sentimientos
amistosos.
El último componente es la actividad, que comprende toda tarea o acción que realizan los
miembros para alcanzar los objetivos del grupo. Las acciones tienen las siguientes
características: distribución, asignación, ejecución, responsable y evaluación.
En el sistema interno del grupo se da a mayor actividad mayor interacción, por tanto
mayores sentimientos. A mayores sentimientos, mayor interacción, por tanto mayor
actividad. Esta cadena nos lleva a interpretar que al interior del grupo se mueve un sistema
y este sistema interno lleva a uno dinámico. Esto es una verdadera sinergia de grupo.
El grupo genera fuerzas internas como la: atmósfera, comunicación, liderazgo, normas,
membrecía, toma de decisiones, relaciones humanas, metas y objetivos y roles y papeles.
La atmósfera es el clima social del grupo, es decir, de cordial, amistosa, libre o bien hostil,
tensa y formal.
Comunicación – interacción, los integrantes de un grupo serán más productivos cuando
tienen acceso a toda la información pertinente.
Liderazgo: el líder es el que logra modificar las conductas de otras personas y logra llegar a
consensos.
Normas. Las normas garantizan la aceptación social, las normas son de convivencia social,
cuando se acepta las normas comunes se es miembro del grupo.
Membrecía. Se refiere a una persona que ha sido aceptada dentro de una organización
cerrada.
Toma de decisiones. Los grupos las toman siempre, para los miembros el mantenimiento
del grupo. Entonces si la cuestión es trascendental y hay alternativas se toman decisiones.
Relaciones humanas. Es la aceptación de las otras personas.
Papeles y roles. Rol es el desempeño permanente de un papel en el grupo. Papel, es el
desempeño temporal por una tarea.
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Metas y Objetivos. Las metas guían al grupo hacia el objetivo, las metas se ven,
generalmente como el lugar en donde al grupo le gustaría estar y los objetivos son los
medios específicos y a plazo más corto, de alcanzar la meta.
Cohesión. El grado en que los miembros se sienten motivados a permanecer en el grupo.

3.1.10 Etapas del proceso de formación de un grupo

Las etapas del grupo se forman así:
Formación aparente, la interacción es poca entre los sentimientos; las metas y los objetivos
son subjetivos, es caerle bien a todos. El líder en esta etapa identifica los intereses del
grupo y ayuda asociarse.
Formación aparente superior, la interacción ha crecido un poco más pero los sentimientos
aún no son fuertes, las metas y objetivos son explícitos identificados a partir de tareas. Los
miembros del grupo en esta etapa ya se van conociendo un poco más.
Organización, en esta etapa la interacción ha crecido está más alta o por lo menos hay más
interacción entre los miembros dando paso a sentimientos más fuertes, las relaciones
humanas del grupo se basan en la aceptación, la crítica, las conductas son absolutamente
reales y sinceras, las metas y objetivos están más especificadas. En esta fase se desarrolla
la actividad basada en una coordinación de funciones y en la conciencia del grupo y no en
la autoridad. Se desarrolla el espíritu cooperativo y se establece la división del trabajo de
acuerdo a las habilidades de cada uno. Durante este período se establecen normas basadas
en valores y en formas de comportamiento que se manifiestan en el desarrollo de
procedimientos para el gobierno del grupo.

3.1.11 Grupo en la perspectiva salesiana

Desde la perspectiva salesiana el grupo juveniles camino de formación. El grupo juvenil
salesiano es la asociación de jóvenes, de uno y otro sexo, de edad homogénea, con un nivel
de participación estable, y con un ritmo periódico de encuentros o reuniones, que se
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constituyen en lugar de crecimiento, maduración, formación integral y realización personal
y grupal.81
“Para muchos jóvenes el grupo es único camino para hacer frente a la fragmentación que
acecha continuamente su vida. Así es más fácil superar la soledad, parte integrante del
proceso de desarrollo personal.
A veces la adhesión a los ideales del grupo es parcial y éste se convierte en refugio o
evasión de las dificultades que presenta la vida”. 82

Las etapas del proceso grupal según los salesianos serían así:
De la dispersión al ‘sueño’ de hacer un grupo, hasta abrirse a la mutua aceptación y de de
la agregación a la pertenencia, hasta la maduración de la solidaridad. Lo que corresponde a
la nucleación, según la Propuesta del CELAM.
De la pertenencia a la confrontación con las propuestas del Movimiento, hasta la fe en la
vida y de la confrontación a la proyección inspirada en el Evangelio. Lo que corresponde a
iniciación, según la propuesta del CELAM
Del proyecto a la praxis, hasta consolidar un estilo de vida evangélico y de la praxis a la
muerte del grupo en la opción vocacional. Compromiso más serio y radical, tiempo de
definir el propio proyecto de vida y realizar la opción vocacional, de cumplir la misión
transformadora en el mundo. Generalmente se da a nivel personal-individual. Lo que
corresponde Militancia o que hemos llamado ciudadanía activa.
En el proceso de acreditación de los grupos, podemos visualizar la gama de grupos y su
naturaleza.
A lo largo de esta investigación, hemos visto al inicio como una nube de grupos, que en el
dinamismo grupal se han ido planteando mejoras y correcciones. En ciertos momentos han
aparecido “quejas” que son los gritos de los jóvenes que todo pastoralista y animador debe
estar con los oídos abiertos, con la mente atenta para traducir en propuestas, con el corazón
oratoriano presto para acoger las iniciativas de participación de los y las jóvenes.

81

El grupo juvenil salesiano, 6 de diciembre de 2004, en
<http://www.salesianoscam.org/recursos/pastoraljuvenil/mjs/elgrupojuvenilsalesiano.pdf.>
82

XXIII Capítulo General de la Sociedad San Francisco de Sales. Educar a los jóvenes en la fe, Roma, Ed. CCS, 1990 (61), p. 53.
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Con los datos que contamos para la acreditación de los jóvenes vamos a caracterizar a cada
grupo, teniendo en cuenta algunas variables: por género, áreas, por campus, sector de
vivienda, país de procedencia, tipo de colegio que provienen, campus en el que estudian,
carrera a la que pertenecen, quintiles en los que se ubican y su inserción en la familia
salesiana o militancia.

3.2 GRÁFICOS ESTADÍSTICOS

GRÁFICOS ESTADÍSTICOS POR GÉNERO

Total Estudiantes Integrantes
Grupos ASU
601

Mujeres

Varones

195

406

601
406

195

Total Estudiantes
Integrates
Grupos ASU

Fuente: Raúl Conza

Mujeres

Varones

Gráfico 1. Total integrantes de ASU por género
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Total Estudiantes

% Mujeres

% Varones

32,45

67,55

Inte grantes Grupos ASU
601

67,55 %

32,45%

% Mujeres

Fuente: Raúl Conza

% Varones

Gráfico 2. Total estudiantes integrantes hombres y mujeres
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GRÁFICO ESTADÍSTICO GRUPO S ASU SEDE Q UITO
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Gráfico 3.Corregir Cherleaders, Música
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GRUPO SOCIOPOLÍT ICOS
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Fuente. Raúl Conza

Gráfico 5.

GRUPO ACADÉMICOS
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Fuente: Raúl Conza

Gráfico 6.
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Gráfico 7.
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GRUPOSDEPORT IVOS
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Gráfico 8.

Participantes

Participantes

% Participantes

Grupos ASU

Deportivos

Deportivos
219

36,44

601

219

35,44%

Participantes
Grupos ASU

Atletismo

y Femenino
47

601

Voleibol

Participantes
Deportivos

% Participantes
Deportivos

Fuente: Raúl Conza

Gráfico 9.
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GRUPOS CULT URALES
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Gráfico 10.
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Gráfico 11.
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GRUPOS COMUNICACIONALES
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Fuente: Raúl Conza
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Gráfico 12.
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18

Participantes
Grupos ASU

3,%

Participantes
% Participantes
Comunicacionales Comunicacionales

Fuente: Raúl Conza

Gráfico 13.
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GRÁFICOS ESTADÍSTICOS GRUPOS ASU POR CAMPUS

Grupos Sociopolíticos
Campus El Girón
n.º participantes

Nombre del Grupo
Misioneros El Girón

30

Voluntarios El Girón

10

Musical Juanos

6

30

10
6

Misioneros El
Girón

Voluntarios El
Girón

Musical Juanos

Fuente: Raúl Conza

Gráfico 14.

Grupos Sociopolíticos
Campus Sur
Nombre del Grupo

n.º participantes

Misioneros Sur

22

Oratorio Sur

21

S/N3

2

Ecuayi

3

Phronisis

5

DelidRiver

3

Grupo musical saiko

4
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22

Socio Políticos
Sur

21

Misioneros
Sur

Oratorio
Sur

5

3

2

S/N3

Ecuayi

Phronisis

3

Delid River

Fuente: Raúl Conza

4

Grupo
musical
saiko

Gráfico 15

Grupos Sociopolíticos
Campus Kennedy
n.º
Nombre del Grupo

participantes

Andinismo

38

Amigos sin Fronteras

18

Campamento Kennedy

25

Grupo Sociopolítico Kennedy
38

25
18

Andinismo

Amigos sin
Fronteras

Campamento
Kenney

Fuente: Raúl Conza

Gráfico 16.
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Académicos
Campus Sur
Nombre del Grupo

n.º
participantes

Club de Robótica

21

Club de Electrónica

13

Académicos
Sur

21
13

Club de Robótica

Club de Electrónica

Gráfico 16.

Fuente. Raúl Conza

Comunicacionales
Campus El Girón
Nombre del

n.º

Grupo

participantes

Utopía El
Girón

18

Grupos Comunicacionales

18

Fuente: Raúl Conza.

Gráfico 17.
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Deportivos
Campus El Girón
Nombre del

n.º

Grupo

participantes

Cheerleader

20

Fútbol

17

Taekwondo

28

Básquet

29

Ajedrez

17

Voleibol

13

28

29

20
17

17

13

Cheerleader

Fútbol

Taekwondo

Básquet

Fuente: Raúl Conza.

Ajedrez

Voley
Gráfico 18.
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Nombre del

n.º

Grupo

participantes

Cheerleader

19

Fútbol

12

Básquet

10

Taekwondo

10

Ajedrez

20

20

19

12
10

Cheerleader

Fútbol

Básquet

10

Taekwondo

Fuente: Raúl Conza

Gráfico 19.

Campus Kennedy

Nombre del

n.º

Grupo

participantes

Fútbol

9

9

Fútbol

Fuente. Raúl Conza

Ajedrez

Gráfico 20.
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3.3 ANÁLISIS GRUPOS ASU DESDE EL SISTEMA SNA 83
GÉNERO ESTUDIANTES TOTAL ASU
GÉNERO

NÚMERO

%

FEMENINO

185

34,07

MASCULINO

358

65,93

TOTAL

543

100,00

GENERO ESTUDIANTES TOTAL ASU NUMERO
GENERO ESTUDIANTES TOTAL ASU %

543

358

185

34,07

FEMENINO

100,00

65,93

MASCULINO

TOTAL

Fuente: Raúl Conza

Gráfico 21.

83

SNA: Estos datos fueron tomados del Sistema Nacional Académico, por la Lic. Irene Lema, Directora Técnica de Bienestar
Estudiantil de la sede Quito. La población de referencia de los integrantes del ASU, es de 493 jóvenes, 09 diciembre de 2011
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GÉNERO ESTUDIANTES ASU
GÉNERO

NÚMERO

%

FEMENINO

177

35,90

MASCULINO

316

64,10

TOTAL

493

100,00

Como se puede evidenciar la mayoría de
estudiantes que participa en los grupos
ASU son varones en un 64%

493

GÉNERO ESTUDIANTES ASU

316

177
100%
35,90%

FEMENINO

64,10%

MASCULINO
NUMERO

TOTAL
%

Fuente Raúl Conza

Gráfico 22.
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SECTOR DE LA VIVIENDADE ESTUDIANTES ASU
SECTOR

NÚMERO

CAYAMBE

%

4

0,81

CENTRO

30

6,09

CENTRO NORTE

30

6,09

GUAYAQUIL

1

0,20

MACHACHI

5

1,01

NORTE

154

31,24

SUR

196

39,76

VALLE LOS CHILLOS

46

9,33

VALLE TUMBACO

27

5,48

493

100,00

TOTAL

Hay estudiantes que viven en los cantones cercanos Cayambe y Machachi Existe un
estudiante que al momento de matricularse aún vivía en Guayaquil Centro Norte está
Centro, está considerado el Centro Históricohasta el Dorado, considerado La Mariscal, la
Vicentina, Floresta, La Gasca.

Sector de la Vivienda CAYAMBE;

4

SECTOR DE LA
VIVIENDA DE
CENTRO; 30
ESTUDIANTES
ASU; 0

CENTRO NORTE; 30
GUAYAQUIL; 1
MACHACHI; 5

NORTE; 154

TOTAL; 493

SUR; 196

VALLE CHILLOS; 46
VALLE TUMBACO; 27

Fuente: Raúl Conza
Gráfico 23.
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PAÍS DE PROCEDECIA ESTUDIANTES ASU
PAÍS

NÚMERO

COLOMBIA

%

1

0,20

491

99,59

HAITÍ

1

0,20

TOTAL

493

100,00

ECUADOR

El 99,59% de estudiantes de ecuatoriano, existen 2 estudiantes
extranjeros.

PAÍS DE PROCEDECIA ESTUDIANTES ASU NUMERO
PAÍS DE PROCEDECIA ESTUDIANTES ASU %
493

491

100,00

99,59

1

1

0,20

COLOMBIA

ECUADOR

0,20

HAITÍ

Fuente. Raúl Conza

TOTAL

Gráfico 24.
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PROVINCIA DE PROCEDENCIA DE ESTUDIANTES ASU
PROVINCIA

NUMERO

%

BOLIVAR

7

1,42

CAÑAR

2

0,41

CARCHI

7

1,42

CHIMBORAZO

5

1,01

13

2,64

COT OPAXI
EL ORO
ESMERALDAS
GUAYAS

4

0,81

12

2,43

7

1,42

14

2,84

LOJA

9

1,83

LOS RÍOS

4

0,81

MANABÍ

10

2,03

MORONA SANT IAGO

6

1,22

NAPO

4

0,81

ORELLANA

2

0,41

PAST AZA

3

0,61

368

74,65

SANT O DOMINGO DE LOS SACHILLAS

2

0,41

SUCUMBÍOS

6

1,22

OT RO PAÍS

2

0,41

T UNGURAHUA

5

1,01

ZAMORA CHINCHIPE

1

0,20

493

100,00

IMBABURA

PICHINCHA

TO TAL

PROVINCIA DE PROCEDENCIA DE ESTUDIANTES ASU NUMERO
ESMERALDAS
MORONA
LOS
SANTIAGO
CAÑAR
COTOPAXI 1%
RIOS
1%
0% 1% EL ORO IMBABURA 0%
CARCHI
0%
1%
1%
CHIMBORAZO
MANABI PASTAZA
BOLIVAR 1%
GUAYAS LOJA
1%
0%
1%
1%
1%
NAPO ORELLANA
0%
0%

TOTAL
50%
PICHINCHA
37%

SANTO DOMINGO
ZAMORA
SUCUMBIOSDE LOS SACHILLAS
CHIMCHIPE
1%
0%
0%
.
OTRO PAIS
0%

La mayoría de estudiantes es de la provincia de Pichincha en74,65%,
el resto más representativo pertenece a las provincias centrales
como: Cotopaxi e Imbabura.
Fuente. Raúl Conza
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Gráfico 25.

TIPO COLEGIO DE PROCEDENCIA
COLEGIO

NÚMERO

FISCAL

%

211

42,80

56

11,36

PARTICULAR

226

45,84

TOTAL

493

100,00

FISCOMISIONAL

La mayor parte de estudiantes es de colegios particulares;
seguido muy de cerca por los colegios fiscales .

TIPO COLEGIO DE PROCEDENCIA NÚMERO

La mayor parte de
estudiantes es de
colegios
particulares;
seguido muy de
cerca por los
colegios fiscales
0%

FISCAL
21%

FISCOMISIONAL
6%

TOTAL
50%
PARTICULAR
23%

Fuente. Raúl Conza

Gráfico 26.
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CAMPUS EN EL QUE ESTUDIAN
CAMPUS

NÚMERO

%

EL GIRÓN

226

45,84

KENNEDY

102

20,69

SUR

165

33,47

TOTAL

493

100,00

El campus El Girón es el que tiene una mayor participación en los grupos ASU, eso se
debe también a que es el campus más grande de la Sede.

CAMPUS EN EL QUE ESTUDIAN NÚMERO

EL GIRÓN
23%

TOTAL
50%

KENNEDY
10%

SUR
17%

Fuente. Raúl Conza

Gráfico 27.
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CARRERAS A LAS QUE PERTENECEN LOS ES TUDIANTES AS U
CARRERA

NÚMERO

%

ADM INISTRACIÓN DE EM PRESAS

77

15,62

COM UNICACIÓN SOCIAL

78

15,82

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

39

7,91

FILOSOFÍA Y PEDAGOGÍA

4

0,81

GERENCIA Y LIDERAZGO

7

1,42

INGENIERÍA AM BIENTAL

18

3,65

7

1,42

INGENIERÍA DE SISTEM AS

24

4,87

INGENIERÍA ELÉCTRICA

25

5,07

INGENIERÍA ELECTRÓNICA

79

16,02

NATURALES

20

4,06

INGENIERÍA M ECÁNICA

77

15,62

INGENIERÍA DE SISTEM AS

1

0,20

PEDAGOGÍA

7

1,42

PSICOLOGÍA

30

6,09

493

100,00

INGENIERÍA CIVIL

INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA DE LOS RECURSOS

TOTAL

Las carreras que más aportan a los grupos ASU son Electrónica, Administración,
Comunicación Social y Mecánica

CARRERAS A LAS QUE PERTENECEN LOS ESTUDIANTES ASU NÚMERO

CONTABILIDAD Y
AUDITORÍA, 39

ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS, 77
COMUNICACIÓN SOCIAL,
78

FILOSOFÍA Y PEDAGOGIA, 4
GERENCIA Y
LIDERAZGO; 7

INGENIERÍA
AMBIENTAL, 18
INGENIERÍA
CIVIL, 7
INGENIERÍA DE
SISTEMAS, 24

TOTAL; 493

INGENIERIÍAELECTRÓNICA, 79

INGENIERÍA
ELECTRICA,
25

INGENIERÍAMECÁNICA, 77

INGENIERÍA EN
BIOTECNOLOGÍA DE LOS
RECURSOS NATURALES, 20
PSICOLOGÍA, 30
PEDAGOGÍA, 7
INGENIERÍA SISTEMAS, 1

Fuente. Raúl Conza

Gráfico 28.
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EDAD

FRECUENCIA
17

16

3,25

18

78

15,82

19

93

18,86

20

86

17,44

21

74

15,01

22

47

9,53

23

36

7,30

24

11

2,23

25

10

2,03

26

14

2,84

27

7

1,42

28

7

1,42

29

4

0,81

30

1

0,20

31

4

0,81

32

2

0,41

33

1

0,20

36

1

0,20

41

1

0,20

493

100,00

TOTAL

EDAD ESTUDIANTES GRUPOS ASU
FRECUENCIA

%

17

19
20

TOTAL 493

21
22

23

36

41
33

32

El 67,13%de estudiantes está en el rango
comprendido entre los 18 y 21 años de edad. El
promedio de edad de estudiantes de los grupos

18

Fuente. Raúl Conza

Gráfico29.

ASU es de 20,86 años.
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28 26 25 24
27
29
31
30

Los rangos por quintiles son:

QUINTIL
Quintil 1

55USD-254USD

clase baja

Quintil 2

255USD-453USD

clase media baja

Quintil 3

454US -652USD

clase media media

Quintil 4

653USD - 851USD

clase media alta

81

Quintil 5

852USD -1050USD

clase alta

17

Quintil 4 653USD 851USD clase media
alta; 81
16,43%

202
53
140

Quintil 5 852USD 1050USD clase alta;
17
3,44%
Quintil 1 55USD 254USD clase baja;
202
40,97%

Quintil 3 454US 652USD clase media
media; 140 28,39%

Quintil 2 255USD453USD clase media
baja; 53 10,75 %
Fuente: Raúl Conza

Gráfico 30.

Los rangos corresponden al gasto per cápita del grupo familiar, con los que se diseñaron
los quintiles.
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ANÁLISIS PRESALESIANOS COOPERADORES - UPS
QUITO
LIS TA TOTAL

ES TUDIANTES

PERSONAL

PRECOOPERADORES

INTEGRANTES

ADMINISTRATIVO

S ALES IANOS

DE GRUPOS

12

10

2

PERSONAL
ADMINISTRATIVO
2

LISTA TOTAL
PRECOOPERAD
ORES
SALESIANOS; 12

ESTUDIANTES
INTEGRANTES
DE GRUPOS; 10

Fuente: Raúl Conza

Gráfico 31.

TO TAL INTEGRANTES

ESTUDIANTES

% ESTUDIANTES

ASU

INTEGRANTES

INTEGRANTES

PRECO OPERADORES PRECO OPERADORES

543

10

1,84

543

1,84 %

10

Fuente: Raúl Conza

Gráfico 32.
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3.4 ANÁLISIS DE LOS DATOS
En total el número de jóvenes que integran el ASU en la sede Quito, llega a 601, de
ellos 406 son varones (67,55%) y 194 mujeres (32,45%).Se observa que la presencia de
los varones es mayoritaria, se considera este valor mayor ya que son los hombres
quienes integran los grupos deportivos: futbol, básquet, taekwondo. Asimismo los
académicos son solo de varones, la razón es una carrera técnica (Gráfico 7 y 6).
Del Sistema SNA (Sistema Nacional Académico), igualmente se visibiliza que el mayor
número de participantes, son varones, con un 64,10%, y la participación de mujeres es
del 35,90%, de una muestra 493 miembros acreditados para el ASU (Gráfico 22).
En la UPS existen grupos grandes, por el volumen de sus integrantes. Es verdad que
éstos tienen dinámica entre sus miembros, una meta común, relación entre tamaño y
función; pero los grupos secundarios, contamos el grupo de Danza Ecuatoriana (55);
Grupo de Futbol (47); Cheerleaders (39); Andinismo (38),Taekwondo (38) Ajedrez
(37); Club de Robótica (21);Oratorio Sur (21) Teatro 30 y Campamentos Kennedy (25).
Las

áreas

de

grupos

son:

sociopolítico,

académico,

deportivo,

cultural

y

comunciacionales. Los grupos sociopolíticos, lo conforman: andinismo, misioneros,
campamentos, oratorios, voluntarios, musicales y amigos sin fronteras. Académicos:
club robótica y electrónica. Grupos deportivos: Cheerleaders; futbol, taekwondo,
básquet, ajedrez, voleibol y atletismo. Los grupos culturales: teatro, coro, danza
ecuatoriana, música moderna y danza moderna. Grupos comunicacionales: Revista
Utopía. (Gráfico 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11 y 12).Las áreas están definidas; pero existen
grupos de diversa índole que no necesariamente son del área. Este fenómeno se da por
una realidad geográfica, en el Sur no está el animador de cultura y por ende otra los
asume. Por otro lado, tiene que ver con la afinidad del animador. En el área socio
político, se percibe una gama de grupos, porque los jóvenes sienten afinidad con el
animador, el ambiente, la formación y por la apertura.
Los grupos del ASU en los diferentes campus de la Sede Quito, se encuentran
distribuidos así: En la sede El Girón están los grupos misioneros, voluntarios y grupo
Juanos (musical). En el Sur están los misioneros, oratorio, musicales. En La Kennedy:
Andinismo, Amigos sin Fronteras, Campamentos. En el Gráfico 13, el grupo misionero
con 30 integrantes, seguidos por Voluntarios 10 y el grupo musical 6. Como propuesta,
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desde la pastoral han surgido nuevos grupos e incluso una nueva área como los
comunicacionales, es desde esta instancia que se debe seguir motivando a los jóvenes a
ser parte de algún grupo de la universidad, aprovechando espacios como la inducción en
los primeros, convivencias y tiempos fuertes litúrgicos. En el Gráfico 14, el campus Sur,
el grupo con mayor número de participantes es el Misionero con 22 participantes; el
Oratorio con 21 integrantes y más 19 miembros que pertenecen a otros grupos, todos
ellos musicales. La pastoral en el campus Sur, para incrementar su acción tiene que
tener flexibilidad en acoger a grupos que por afinidad desean ser parte de la pastoral.
En el Gráfico 15, en el campus Kennedy, el grupo con mayor número de participantes
es el de Andinismo 38, de los cuales dos son mujeres, seguido por campamentos 25, de
este grupo, solo una es mujer y Amigos Sin Fronteras 18 (jóvenes migrantes de
provincias), de ellos, tres son mujeres. Se comprende esta realidad, porque en la rama
técnica la conforman solo los varones. Los grupos se conforman alrededor del atletismo
(Andinismo, Campamentos).
El Gráfico 16, los grupos académicos que están ubicado en el campus Sur, están
conformados por: Club de robótica con 21 participantes y Club de Electrónica con 13
participantes. La oferta en el Campus Sur, está en área académica.
En el Gráfico 17, el grupo comunicacional, lo conforman 18 jóvenes que editan la
Revista Utopía de publicación trimestral, con un tiraje de 11.000 ejemplares a nivel
nacional.
El Gráfico 18, están los grupos deportivos conformados por los: Básquet (29),
Taekwondo (28), Cheerleaders (20), futbol (17) y Ajedrez (17) y Voleibol (13). Son
grupos grandes, con 124 participantes. En el Gráfico 19, los grupos deportivos, está
conformados por: Ajedrez (20), Cheerleaders (19), Futbol (12), Taekwondo (10) y
básquet (10). . Los jóvenes se agrupan en torno a su deporte favorito.
El Gráfico 20, en el campus Kennedy, el grupo de futbol, que lo conforman 9
integrantes. El deporte es muy apreciado; pero no se desarrolla, por la sencilla razón, su
situación laboral.
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3.5 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL SNA
El Gráfico 22, a partir de una muestra de 493 jóvenes en el Sistema Nacional de
Académico, el 64,10% son varones y el 35,90% son mujeres. La mayoría son de grupos
de fuerza y resistencia física como son los deportivos. En el Gráfico 1: el 67.55 son
varones y 32.45 son mujeres, de una muestra de 601.
Del Gráfico 23, la ubicación geográfica de los jóvenes que pertenecen al ASU, se
encuentran ubicados en el Sur de Quito, el porcentaje es de 39, 76% y del Norte de
Quito que comprende un 31,24% y en un porcentaje del 2% respectivamente
corresponde a las provincias de Cotopaxi, Esmeraldas, Imbabura y Manabí. En cuanto a
la procedencia de provincias (Gráfico 25), los jóvenes son en su gran mayoría de la
provincia de Pichincha con un promedio de 74%. En cuanto a nacionalidades (Gráfico
24), hay dos jóvenes de Colombia y Haití que forman parte de los grupos ASU.
Gráfico 26, de la procedencia de colegios, un 46% proviene de colegios particulares,
seguido de un 43% de colegios fiscales y un 11 de colegios fiscomisionales. Los grupos
en su gran mayoría (46% y 43%) de colegios particulares y fiscales. A los grupos de
colegios fiscomisionales la propuesta les parece muy poco atractiva, porque en sus
colegios ya existían y por obligación lo realizaban.
El Gráfico 27, de la muestra de 493 participantes del ASU, el 45,84% estudian en el
campus El Girón y el 33,47 en el Sur y el 20,69 en la Kennedy. La mayor parte de
integrantes de los ASU, se ubica en campus El Girón, en el Sur en Pastoral, existen
mayor número de grupos, porque la animación de las coordinaciones, no están allí.
El Gráfico 28, las carreras que cuentan con mayor número de integrantes, son
Electrónica (16,02%); Comunicación Social (15,82%), Administración y Mecánica con
15,62%; Contabilidad y Auditoría (7,91%), Psicología (6,09%) y Eléctrica (5,07%) y
las demás se reparten entre Sistemas, Civil, Ambiental, Gerencia y Liderazgo,
Pedagogía, Filosofía y Pedagogía. Los de electrónica están en el Club de electrónica y
los de Comunicación Social en los musicales. La propuesta, las motivaciones deben
apuntar a los intereses y necesidades de los jóvenes.
El Gráfico 29, el 67,13% de integrantes del ASU, están en el rango de edad de 18 a 21
años. Las propuestas son vistas con innovadores y la motivación a ser parte de los
grupos, es en el primer año o primer encuentro de la Convivencia e inducción.
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El Gráfico 30, según los rangos por quintiles, es un aproximativo porque algunas
variables como la existencia de estudiantes que son parte de los grupos ASU, pero que
no está registrados en SNA, porque su estado externo y el otro factor es que los datos,
eran incompletos (número de cédula, nombres incompletos y egresados). El 40,97%,
pertenecen a la clase baja y el tercer quintil, que es el 28,39 que es la clase media y el
16,43% pertenece a la clase media alta, el 10,75% a la clase media baja. Tanto la clase
media baja como la clase baja, suman 51,72%, esto indica que las propuestas
formativas, de acción, compromiso, militancia, encuentros nacionales, en un más
de50% debe ser financiado por la Universidad.
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CAPÍTULO IV
CRITERIOS Y ACCIONES PARA UN ASOCIACIONISMO SALESIANO
UNIVERSITARIO EN CLAVE DE PASTORAL JUVENIL SALESIANA QUE
PROMUEVA LA CIUDADANÍA ACTIVA
4.1 CRITERIOS GLOBALES
El ASU tiene como finalidad fundamental colaborar en la formación integral de los
jóvenes.
Acoge a cada uno de sus integrantes tal como son, los acompaña a lo largo del itinerario
para el proceso de su crecimiento. Es por esto que el agente de pastoral en cada campus
deberá respetar la forma de organización de los jóvenes.
Opta por el protagonismo como criterio educativo, especialmente en la elaboración de
un proyecto de vida, ciudadanía activa y en la animación. Posibilitando al joven la
responsabilidad de su crecimiento personal.
Forma una clara orientación evangelizadora, con conciencia crítica ante la realidad,
sensibilidad por la problemática social, promueven la dignidad del varón y la mujer y
del pobre.
Comparte la espiritualidad juvenil salesiana.
Abre las puertas al mayor número posible de jóvenes, una oferta al alcance de todos.
Participa activamente en la Iglesia y del entorno.
Cuenta con un itinerario formativo para educar a los jóvenes en la fe, con el fin de que
madure su identidad humana, cristiana, salesiana y ciudadana.
La base para fomentar en el ASU la ciudadanía activa o participación, es la confianza de
parte de las Institución Universitaria hacia los jóvenes y de parte de los jóvenes su
conciencia de ser escuchados.
Los jóvenes tienen una manera de hacer ciudadanía política, que el ASU debe asumirla,
esta es la acción colectiva, el voluntariado social, las actividades centradas en la
solidaridad social, las misiones, las campañas, etcétera; son acciones de ciudadanía que
deben ser potenciadas y promovidas.
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Para promover y sostener el ASU se requiere que el animador tenga ciertas
competencias en el campo grupal, carismático y de ciudadanía activa.
4.2 CRITERIOS DE NUESTRA PROPUESTA DEL ASOCIACIONISMO EN CLAVE DE
CIUDADANÍA ACTIVA
La propuesta del Asociacionismo en Clave Ciudadana se fundamenta en los siguientes
criterios:
Que el o los jóvenes sean los principales protagonistas.
4.2.1 Protagonismo de los jóvenes
Los jóvenes constituyen el centro de la vida de la comunidad educativa, de sus opciones
y propuestas. Para Don Bosco, los jóvenes, con su aportación original, son una parte
integrante de la comunidad y están llamados a ser responsables y protagonistas de su
propio crecimiento y a participar activamente en la dinámica del quehacer del ASU.

Participar

Para los jóvenes, participar significa:

Reconocerse capaces de juzgar y decidir acerca de las cuestiones que les atañen,
y poder hacerlo;
Ser conscientes de las oportunidades que se ofrecen para ello, tener acceso a los
medios necesarios y aprovecharlos;
Implicarse en la vida de la organización de la universidad respetando los niveles
de decisión de los diversos órganos.

Cauces de Participación

Los cauces normales de participación de los jóvenes son los siguientes:

La organización de actividades que sean expresión de los intereses e inquietudes
de las y los jóvenes, de las que ellos sean los principales promotores y
organizadores;
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La participación directa o representativa de los distintos órganos asamblea,
coordinadora o junta, equipo de animadores, grupos, parlamento, encuentros,
para representar intereses, contrastar pareceres, proponer iniciativas, compartir
decisiones;
El diálogo y el intercambio informal sobre la vida de los grupos del
asociacionismo, animadores u otros compañeros y con las autoridades de la
UPS;
La representación del ASU en los organismos civiles, eclesiales y de la misma
universidad a que hubiere lugar.

4.2.1.2 Inculturación
Pablo VI hacía una constatación: “El drama de nuestro tiempo es la ruptura entre
Evangelio y cultura”.
La Sociedad Salesiana entra en contacto con diversas culturas en el mundo y para que la
misión salesiana sea significativa debe tener presente las culturas en la que se
desenvuelven los jóvenes.
La Sociedad Salesiana y la UPS tienen el serio reto de promover y transmitir “una
cultura viva, una cultura capaz de promover la comunicación y la fraternidad entre los
diversos grupos existen dentro del cuerpo universitario.
Don Pascual Chávez, actual Rector Mayor de los Salesianos en el mundo, invita a los
salesianos y a la familia salesiana adentrarse a los códigos culturales de los jóvenes o
que Benedicto XVI, le denomina, el conteniente digital:
Si quiere permanecer fiel a su misión, la Iglesia debe aprender los lenguajes de los
hombres y de las mujeres de cada tiempo, etnia y lugar. Y nosotros, Salesianos, de
manera particular, debemos aprender y utilizar el lenguaje de los jóvenes. En el fondo
se trata de un problema de comunicación, de inculturación del Evangelio en las
realidades sociales y culturales, de un problema de educación en la fe para las nuevas
generaciones.84

Pascual Chávez, “Discorso alla chiusura del CG26”, en Da mihi animas, ceteratolle. DocumentiCapitolari,Roma, CG26,
Editricesdb, 2008, p. 140 y en Pascual Chávez, Carta del Rector Mayor - ACG 411 La Inculturación del Carisma Salesiano, 16 de
agosto de 2011, en(http://www.salesianosbilbao.es/wp- content/uploads/2011/10/inculturación_salesiana.pdf).
84
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Don Pascual abriga la convicción de que hoy no se puede ayudar a madurar cristianos
sin inculturación del Evangelio, hay que ofrecer a los jóvenes un cristianismo de
calidad. La pastoral juvenil debe tener en cuenta este axioma: “El lenguaje religioso
debe responder a la cultura juvenil de hoy para evitar que sea incomprensible e
irrelevante, y, por ende, estéril”.
Uno de los puntos en que se desenvuelven los jóvenes es la página web y por ende es
necesario que el ASU cuente con su propia página.
4.2.2

Valores salesianos

El ASU promueve los valores salesianos:
Ambiente familiar y comunitario. Esto implica una interacción espontánea y
educativa en la autonomía e interdependencia, a crecer juntos en reciprocidad y
servicio mutuo.
Educativo. Es un educación integral, que abarca todas las experiencias de la vida
de los jóvenes y todas las dimensiones que les forje a ser protagonistas de su
propia vida. Esta propuesta desarrolla sus dimensiones de vida: personal,
familiar, sociocultural, ambiental y sociopolítica, y ético-religiosa.
Preventivo. Prevenir es crear las condiciones adecuadas para que cada joven
desarrolle todas sus potencialidades. Por esta razón, es importante promover
ambientes abiertos, que oferten una gama variada de posibilidades e iniciativas,
especialmente aquellas habituales hoy en los nuevos lenguajes juveniles: la
música, el teatro, el deporte, la ecología
Criterio sociopolítico. El asociacionismo salesiano debe promover un cambio de
mentalidad y colaborar en la transformación de la realidad social y política, y en
el compromiso por la justicia, a través de la participación o ciudadanía activa,
que en lenguaje salesiano se le denomina protagonismo juvenil. El ASU
promueve una cultura del otro, de la gratuidad, de la justicia, la atención al
derecho que todos tiene de vivir dignamente, lo que la Constitución ecuatoriana,
denomina sumak kawsay, atención al derecho que tienen todos a vivir
dignamente y para lograrlo se requiere generar espacios de participación.
Evangelizador .El conocimiento y la relación personal con Jesucristo son un don
que debe ofrecerse a todos, porque Jesucristo es un derecho de la humanidad.
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Por esta razón, debemos reafirmar la intencionalidad pastoral de toda obra y
servicio salesiano en favor de los jóvenes.
Este criterio está estrechamente relacionado con el criterio educativo: “Evangelizamos
educando, educamos evangelizando”. La propuesta de evangelización ha de situarse
plenamente en el proceso educativo, desarrollándola en una estrategia de intervención el
mundo juvenil universitario.
El criterio de la evangelización, desde el horizonte educativo, implica unas formas
específicas de acompañamiento y actuación con jóvenes de diversos contextos
culturales y religiosos, desde el respeto y la apertura a la trascendencia.
Transversalidad. El ASU tiene como criterio de transversalidad el criterio del
oratorio, es decir, casa que acoge, parroquia que evangeliza, patio donde se hace
amigos y escuela que educa para la vida y, la ciudadanía activa y la estructura
reconocida por el Parlamento ASU.
Trabajo en red, creación de una red de información sobre proyectos, presencias,
programas y actividades, lo que sería parte de la página web.
La participación en ambientes de discusión ciudadana, social y en proyectos
concretos de intervención.
4.3 ANIMADOR DE LOS GRUPOS ASU
4.3.1 Profesionalidad y calidad
Para realizar una acción educativa de calidad –en la que seamos capaces de responder
con eficacia a las necesidades de los jóvenes, en una situación social muy compleja y
siempre cambiante-, no basta con intuiciones, con la sola experiencia personal y la
buena voluntad, por parte del animador de los grupos, se requieren las siguientes
actitudes:
Profundo sentido vocacional, que permite la asimilación vital, da autoridad
moral, inspira confianza, simpatía, para ganarse el corazón de los jóvenes.
Solidaridad, como horizonte importante del compromiso cristiano y como valor,
que abre al sentido cristiano de la vida.
Profesionalidad y calidad, tanto en el educador como en la Comunidad
Educativa, y en los proyectos que desarrollan.
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Capacidad de organización y gestión de los grupos, búsqueda y administración
de los recursos, realización y evaluación de los proyectos, etc.
Trabajar en sinergia con el Movimiento Juvenil Salesiano del Ecuador.
4.3.1.2 Formación
En los mundos juveniles universitarios, se necesita educadores vocacionados al estilo de
Don Bosco, ricos en creatividad, en fe, ciudadanía, en esperanza crítica, capaces de
establecer relaciones sanas y fecundas con los demás. Para adquirir esos valores, la
formación, tanto inicial como permanente, es un elemento indispensable. Esto requiere
el compromiso de la UPS, por la cualificación y la preparación profesional de los
agentes de pastoral, tanto salesianos y seglares comprometidos en el ASU.
Esta formación se desarrolla en cuatro áreas fundamentales:
Madurez

humana.

Madurez personal,

equilibrio

afectivo,

valores interiorizados,

capacidad de diálogo.
Competencia profesional. Capacidad de análisis y transformación de la realidad, trabajo
en equipo, preparación profesional específica, metodología de proyecto y revisión.
Identidad salesiana. Conocimiento y práctica del Sistema Preventivo, simpatía hacia los
jóvenes y gusto de estar con ellos.
Testimonio cristiano. Concepción cristiana de la persona, coherencia con la propia fe,
vivencia de los valores evangélicos, respeto y alteridad.
Formación permanente. El animador salesiano sabe que el contacto con los jóvenes
requiere de constancia y trabajo constante.
4.4 CORRESPONSABILIDAD DE EDUCADORES Y JÓVENES
El protagonismo juvenil es un elemento vital del carisma salesiano. Los jóvenes,
además de ser los protagonistas de su propia maduración, son los mejores educadores y
evangelizadores de los otros jóvenes y de los agentes de pastoral. Por eso, promovemos
la participación de los jóvenes en las intervenciones pastorales.
Para alcanzar este protagonismo, promovemos a los jóvenes a responsabilizarse de su
propia vida, de su persona y de las situaciones en que viven. Cuando el joven es ya
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responsable de sí mismo en la vida ordinaria, le proponemos iniciar experiencias de
voluntariado, misiones, campañas, tras una formación adecuada. El voluntariado es una
manera significativa de descubrir la propia vocación y una forma concreta de
comprometerse –en el grupo social en el que cada uno vive y en la comunidad cristianapara hacer una humanidad mejor. Además, proponemos a ser parte de la familia
salesiana, concretamente en la rama de la familia salesiana de los Cooperadores.
4.5 PROPUESTA DE INTERVENCIÓN EN EL MUNDO JUVENIL DEL ASU
4.5.1 Introducción
El contexto que quiero abordar es que el ASU constituye el espacio donde las y los
jóvenes se desenvuelven y por ello propongo una propuesta de acompañamiento
formativo en ciudadanía activa a los Grupos ASU.
4.5.1.1 Descripción de la experiencia de Pastoral Juvenil
Entre las opciones pedagógicas de la Pastoral juvenil está la evangelización que
comprende el kerigma,85 las comunidades y grupos juveniles y la formación integral. La
experiencia del ASU abarca estos componentes.
La experiencia si bien inicia con la creación de la UPS, cobra vitalidad a partir del año
2004, y se convierte en una práctica prioritaria de pastoral salesiana.
El ASU se fundamenta en la propuesta del Dicasterio de Pastoral Juvenil en su “Cuadro
Fundamental de Referencia” sobre La Pastoral Juvenil Salesiana, así como en el
Proyecto Educativo Pastoral Salesiano de la Inspectoría del Sagrado Corazón del
Ecuador, y la Carta de Navegación de la UPS de Ecuador, miembro de las IUS del
mundo.
El ASU da cabida a los distintos grupos, clubes, equipos y agrupaciones juveniles afines
que nacen dentro de la Institución, pero debido al aumento de grupos, la universidad se
ha preocupado que estos cuenten con animadores o instructores de acuerdo a su
peculiaridad o especificidad, desde los diferentes departamentos que velan para que los
grupos tengan continuidad.

85

El término kerigma proviene del griego κήρυγμα (“anuncio, proclamación”) y significa “proclamar
como un emisario”.
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En la universidad, en estos diecisiete años de existencia, se ha dado un fenómeno de
crecimiento grupal a todo nivel, algunos departamentos de la Institución e inclusive
algunas de las carreras han generado grupos, clubes o alternativas asociativas acordes a
su crecimiento, profesionalización y a los intereses juveniles.
La UPS, tratando de responder a una necesidad de las y los jóvenes se ha convertido en
un ente que favorece la vida grupal, considerando que en su Carta de Navegación tiene
como Misión y Visión, así como todo su Proyecto Educativo Pastoral, la experiencia del
joven en la sociedad y frente a sí mismo, desde diferentes dimensiones, siendo una de
ellas, la ‘Dimensión Asociativa’ y esta, a su vez, se encuentra atravesada por cuatro
pedagogías; llegando a considerar a la propuesta asociativa como un espacio propicio
para el desarrollo de capacidades, habilidades y competencias de la persona; para educar
‘en’ y ‘hacia’ la responsabilidad

personal,

comunitaria y vocacional (servicio,

sacerdotal, familiar, religioso, matrimonial y profesional); favoreciendo la inserción en
el entorno social con una perspectiva solidaria; esta realidad asociativa constituye una
alternativa de apoyo y de servicio a la sociedad.
En la actualidad se cuenta con 66 grupos a nivel nacional y al momento hay un
significativo número de educadores, animadores y militantes que se encuentran
inmersos en la dimensión asociativa, y necesitan de una formación en ciudadanía activaparticipativa que les permita desarrollarse a plenitud puesto que el crecimiento de los
grupos ha sido y será fuerte.
4.5.1.2 Diagnóstico o análisis del ASU sede Quito
Para la elaboración del presente FODA sigo el esquema de la tarea planteada, teniendo
como marco de referencia el ASU. Se insiste en fortalezas y debilidades, contando con
el material que se nos facilitó en la Maestría.
En este primer FODA, partimos de las voces de los actores sociales, visibilizados en la
Investigación.
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FODA86 ACTORES SOCIALES

Fortalezas

Oportunidades

Juventud. Etapa para alcanzar anhelos

Importancia de la representación del

e ideales.

cuerpo.

Asumir su presencia como sujeto

La superación vista como una

social, su presente.

categoría de esperanza.

El sentido de servicio a partir de la

El joven aquel que enfrenta retos,

diversión, distracción y convivencia.

aprende de la vida diaria – el
acontecimiento le da una
significación.

Identificados con el carisma
salesiano.

Debilitamiento de lo institucional,
pero un fortalecimiento de lo

La búsqueda de metas.

carismático.
Asumir sus propios conflictos y retos
Debilitamiento de la imagen de ser

frente a la vida.

joven, pero fortalecimiento de la
identificación carismática salesiana.

En sectores rurales el sentido de lo
comunitario es importante (Cayambe,
Sur)

Toma de decisiones personales.

Importancia de actividad.

La comunicación como espacio de
aclarar problemas.

El sentido de familia es fuerte (el

86

sentido de participación no es en

Emergen nuevas formas de

relación al Estado, sino en relación a

participación, no necesariamente

sus entornos cercanos, su familia)

ASU.

El sentido de apoyo, de comunidad

El sentimiento como un pilar de

emocional es fuerte entre los jóvenes.

socialización.

Este FODA es producto de la investigación a partir de la voz de los actores sociales de la UPS sede Quito.
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Generación de identidades.

El conflicto como espacio para la
socialización.

La experiencia del otro joven es
importante.

Se acentúan los vínculos a partir del
carisma salesiano.

Importancia del tiempo libre como
momento de aprendizaje y

Los jóvenes fuera de ASU generan

conocimiento de experiencias.

nuevos espacios vitales: salir al cine,
pasear por el campo, disfrutar de

Se evidencia una sociedad en crisis.

experiencias comunes, etcétera.

Los jóvenes se sienten acogidos

Los jóvenes generan sus propios

cuando interactúan con las

límites y generan sus propias normas.

comunidades.
Parten de sus preferencias, sus gustos,
de sus saberes.

Los jóvenes se fijan sus propios
cronogramas para acciones conjuntas.

Hay un sentimiento fuerte de
religiosidad, sin institución.

Para los jóvenes es importante el
apoyo, en todas sus actividades.

Generar mejores posibilidades
económicas.

Importancia de la familia para los
jóvenes.

La UPS aporta con un 46% al Buen
Vivir.
o
o

o
o

Debilidades

Juventud: Se lo atribuye a la

Amenazas

Asumen y reproducen un discurso

construcción etárea.

hegemónico: “jóvenes
irresponsables”.

Indefinición o la incertidumbre del
estado juvenil en relación al adulto.
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El joven objeto de socialización,
No se está presentando al oratorio

reproducción y afirmación del orden

como eje transversal de experiencia

social vigente: para ganar

salesiana, casa que acoge, parroquia

“experiencia y madurez”.

que evangeliza, patio donde se hace
amigos y escuela que educa para la

Invisibilización de prácticas juveniles.

vida.
Confrontación con el “estado” de ser
Un vida ajetreada y como a esta se

adulto.

presenta las propuestas de los grupos.
El adultocentrismo provoca un débil
Hay un exceso de información y no

proceso de comunicación entre los

de interacción.

grupos y sus miembros.

Hay una percepción de

Falta de compañerismo.

desvinculación socioeconómica entre
los campus.

Siendo joven no puede explotar sus
capacidades, generando tiempos de

Se da una centralización de la

espera.

coordinación.
Percepción de una separación entre
Se apropian de otro tipo de espacios

los campus de la sede

al no encontrarlos en la Universidad,

Quito.(reflexionar sobre los

(realizan sus actividades en el parque

contextos)

las cuadras, en el parque Itchimbía,
etcétera).

Hay una dependencia de funciones
entre los grupos, no se da apertura a

No hay una preparación constante,

los contextos.

solo se han limitado a una pastoral
sacramental.
Una invisibilización de actores y
ASU se lo percibe como institución

grupos de los campus.

tradicional.
Un sentido de ‘repudio’ por la
ASU reducido a un ente que regula

diferencia.

actividades y planificación.
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Los grupos son muy cerrados, que
La participación en la toma de

excluyen la diversidad.

decisiones es baja para las mujeres.
Una no independencia económica,
Hay una instrumentalización de los

dependencia económica de sus

grupos en función de ciertos eventos.

progenitores.

Tomar en cuenta la diversidad de los

Se rompe el sentido de comunidades

campus.

emotivas cuando se imponen ciertas
cosas o actividades no consensuadas.

A este FODA, añado otro, obtenido a partir del material que se nos facilitó en la
Maestría y siguiendo el esquema del Proceso de los Grupos y su Conducción. El
proceso que todo proceso grupal tiene, es el siguiente: nucleación, iniciación y
militancia o ciudadanía activa y siguiendo esa misma lógica propondré la propuesta.

ÁREA

FORTALEZAS
-

Se cuenta con espacios

-

la convocatoria a los

a los jóvenes a los grupos
Los objetivos son claros; pero
al momento de explicitarlos

invitaciones amplias en

se tergiversan.
-

Débil acompañamiento y

y el aula.

seguimiento a los y las

Se cuenta con la

jóvenes por parte de los

presencia de grupos de

animadores.
-

Falta tener una mayor

deportivos, culturales,

claridad en las razones por

académicos y pastorales.

las cuales los convocamos a

Cada grupo cuenta con

los jóvenes al ASU-Pastoral.

una propuesta bien
-

-

Se cuenta con

diversa índole:

-

A los animadores o docentes
se les suele olvidar convocar

los cursos, convivencias

NUCLEACIÓN

-

necesarios para realizar

grupos del ASU.
-

DEBILIDADES

-

Falta trabajar en la

definida

maduración los jóvenes del

Los grupos facilitan la

ASU que permita aceptar la

creación de lazos

diferencias de los otros.
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profundos de fraternidad,
permiten compartir,
ayudan a enfrentar los
desafíos de la vida,
educan a mirar y
descubrir junto con otros
la realidad, permiten
encontrarse con Jesús de
Nazaret y adherir a él y a
su proyecto de vida.
-

Los grupos del ASU
impulsan la renovación
permanente del
compromiso de servicio
y dan solidez a la
proyección misionera
expresada en el
testimonio personal, en la
maduración de la opción
vocacional y en el
compromiso con la
transformación de la
realidad.

-

Los grupos pequeños,
estables y mixtos, que se
constituyen en un lugar
de crecimiento,
formación y realización
personal y comunitaria
del joven.

-

Contamos con agentes de
pastoral de fe, dinámica,
democrática y
carismática.

215

-

-

-

Grupos integrados con

-

-

-

personalizado que mire los

miembros.

diversos aspectos de su

Los miembros de los

personalidad y de su

grupos crean vínculos

crecimiento y maduración

con los animadores del

como persona (realidad

ASU.

psicoafectiva y de

Los miembros del grupo

personalización).

la apertura a los otros.

grupos.
-

Participan de

Cuando se observa al otro, se

celebraciones, fiestas,

generan muchos conflictos,

visitas a las familias...

porque el otro habla y tiene

Trabajan en la capacidad

una opinión diferente del

de escuchar y de hablar.

grupo.

El joven asume acciones

-

Se cuestiona al animador

de Jesús en gestos de

-

Falta contar con un proceso

solidaridad,

que tenga un contenido que

compañerismo, amistad.

contribuya en la formación de

Se abre al compromiso

las personas.
-

En el proceso de maduración

Se busca una formación

personal el joven

integral que abarque lo

universitario no siempre se

afectivo (sentir), lo

parte del encuentro con la

cognoscitivo (pensar) y

persona de Jesús.
-

Falta de acompañamiento al

Igualmente se busca

joven a desarrollar su sentido

tener en cuenta los cuatro

de pertenencia y

ejes de la formación:

participación a una

personal,

comunidad creyente que

cristiana/espiritualidad;

comienza con su familia y en

grupal/eclesial y social,

su grupo.

cultural y política.
-

Inestabilidad y consistencia
en la conformación de los

lo activo (actuar)
-

-

conocimiento personal y

con la sociedad.
-

Falta acompañamiento

sus respectivos

del ASU crecen sobre el

INICIACIÓN

-

-

Hay formación, pero se

Se promueve un

carece de una sólida

acompañamiento que se

formación, capacitación y
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orienta la maduración de

actualización continua, sobre

la propia vida como

temas de fe y doctrina.

vocación, como
compromiso apostólico
en la Iglesia y en la
sociedad.
-

El animador es una
persona cariñosa,
afectuosa, paciente,
cercana, fraterna y está
entre los jóvenes.

-

-

Los grupos de pastoral

Ausencia del kerigma como

tienen definidas sus

anuncio y proclamación que

opciones de vida

genera la vida de fe y que los

personal y grupal.

jóvenes acepten a Jesús como

Hay unidad entre fe y

Salvador y Señor.
-

vida
-

-

No se asume una pedagogía

Se configura el animador

pastoral experiencial, vital

de los grupos

que parta de las experiencias

Los grupos del ASU de

de vida a la luz del evangelio

la Pastoral realizan

que tome como elemento

acciones de ayuda social,

central y el punto de partida

MILITANCIA O

pastoral, catequesis,

de la pedagogía, de los

CIUDADANÍA

integración a servicios en

métodos y de las técnicas que

ACTIVA

la parroquia, misiones y

se van a utilizar.

-

-

visitas a casas
-

-

-

El período de un semestre en

asistenciales.

los que frecuentemente los

Se percibe conforme

jóvenes militan no posibilita

avanza su participación

ver claramente sus opciones

en el grupo su madurez y

de vida por el servicio y la

compromiso.

entrega generosa de su vida

Su apostolado es

en la vida civil o eclesiástica,

desinteresado y

como solteros, casados o

comprometido.

consagrados a Dios.

Los que han sido
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-

A los miembros del grupo les

-

miembros del ASU

cuesta pasar de la no

Pastoral y que son

expresión a la expresión;

empleados o

pasar del “yo” al “nosotros”

profesionistas, participan

(a la comunitariedad , a la

activamente en acciones

solidaridad); pasar del la idea

a favor de la comunidad

(yo pienso...) a la vida (yo

y de la sociedad en

soy, yo vivo...) y pasar de lo

organizaciones civiles,

elaborativo y racional (mi

partidos políticos.

vida es..) a lo significativo

Existe formación

(en mi vida ....Dios)

doctrinal y lo conceptual

-

sobre Cristología,
eclesiología, Doctrina
-

-

de la Palabra de Dios
-

En muchas ocasiones la

Social de la Iglesia.

metodología que se aplica no

Se asume una pastoral

tiene en cuenta la realidad del

orgánica y diferenciada,

grupo: tiempo y necesidades;

para que el joven viva

el camino de la fe del grupo y

alegremente su fe y la

el aspecto formativo.

proyecte con valentía en
-

Falta el anuncio más explicito

-

Falta acompañar al joven

su realidad social.

hasta que experimente a

Se usa la metodología del

Jesucristo como razón central

ver, juzgar, actuar,

y última de su propia

evaluar y celebrar.

existencia y que lo lleve a la

La metodología asume

inserción en la comunidad

momentos de enseñanza,

eclesial.

actividad y celebrativas.

-

Falta asumir una pedagogía
transformadora y liberadora,
que transforme su vida, de lo
negativo a lo positivo, que
genere conversión, opciones
de vida cimentadas en el
Evangelio.

-

Falta propiciar momentos de
interioridad.

-

Falta de capacidad para la
reflexión crítica y la
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reformulación de las propias
prácticas por parte de los
animadores pastorales.
-

A los animadores les cuesta
evaluar y autoevaluarse la
practica pastoral y que no
favorece contar con nuevas
propuestas.

ÁREA

OPORTUNIDADES
-

NUCLEACIÓN
-

AMENAZAS

La Universidad en su

La poca o casi nula difusión de

Carta de Navegación

la propuesta del ASU hace que

promueve la creación

los jóvenes no conozcan y se

de los grupos.

integren o creen nuevos

La relación pedagógica

grupos.
-

pasa, pues, por la
-

-

El desconocimiento y poca

comunidad eclesial

atención a la diversidad de los

Cada joven del grupo

jóvenes y de sus contextos:

cuenta con grandes

étnica, lingüística, cultural,

potencialidades y

religiosa, socioeconómica y/o

cualidades.

regional, o las diferencias de
carácter cognitivo, sensorial,
motriz, afectivo u otras) puede
llevarnos a ser excluyentes.

-

Partir de la realidad del

-

Desconocer el contexto y la

joven.

realidad de cada joven del

El grupo o la

ASU.
-

comunidad juvenil

INICIACIÓN

-

Comunidad juvenil sin

como lugar y espacio

contenidos y formación

del joven.

continua.

Formación

integral,

tomando en cuenta su
experiencia

como el

elemento central y el
punto de partida de la
pedagogía,

de
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los

métodos

y

de

las

técnicas que se van a
utilizar.
-

La presencia de grupos

-

Los padres de familia se

pastorales en la sede.

opongan a la propuesta del

Valorar el punto de

ASU.
-

MILITANCIA O

vista de cada uno y no

CIUDADANÍA

solamente el de la

que sean más atractivas (bares,

ACTIVA

autoridad y expresa la

discotecas…)

convicción de que la
verdad surge de la
búsqueda común y de
que todos tienen
posibilidad de acceder
a ella.
-

Los jóvenes son
responsables y
protagonistas del
proceso de su propia
evangelización y
asumen un real
protagonismo dentro de
la Iglesia.

-

Dominio de
competencias
pedagógicas,
metodologías y
estrategias de
animación y pastoral de
animador pastoral que
favorezca el contacto
directo y personal con
los jóvenes.

220

-

Propuestas carentes de valores

Manipulación política de parte
del Gobierno de turno.

4.6 M ARCO CONCEPTUAL DE LA PROPUESTA FORMATIVA (EDUCATIVA) PARA LOS
GRUPOS DEL

ASU

Educación es un proceso exclusivamente humano, intencional, intercomunicativo y
espiritual, en virtud del cual se realizan con mayor plenitud la instrucción, la
personalización, la socialización y la moralización del hombre.
Pastoral:
Acción organizada de la Iglesia para acompañar a los jóvenes en el compromiso
del mensaje de Cristo, convirtiéndose protagonistas de la construcción de la
civilización del Amor (CELAM, 1995: 176).
El conjunto de las acciones que la comunidad eclesial proyecta y realiza para
actuar la Salvación de Dios en Jesús en las concretas situaciones históricas y
culturales en las que viven y se manifiestan los jóvenes (Ricardo Tonelli).

La pastoral cubre todo el ámbito de la acción educativa dirigida hacia los jóvenes. La
pastoral no se califica por todo lo que realiza, pero en cambio sí por la intención en lo
que hay. La calidad pastoral es para los salesianos una característica que coloca la
finalidad de vida en un nuevo horizonte de preocupación formativa que hace remitir al
Evangelio de Jesús y a la Misión Apostólica de la Iglesia.
Para los Salesianos la educación es el acto más humano y social, tiene especial
significado por la vida de su fundador: Juan Bosco. El cual en uno de sus más famosos
sueños se le puso el reto de poder transformar corazones y actitudes.
La propuesta educativa de carisma Salesiano ofrece a los jóvenes la posibilidad de hacer
una auténtica experiencia de vida juvenil espiritual, que les ayude a conocer con agrado
el mundo y a juzgarlo a la luz del Evangelio, a tomar conciencia siempre más precisa de
sí mismos y de los otros, y de ser personas en la sociedad y en la Iglesia; de vivir con
dinamismo la propia juventud y a construir un proyecto de vida inspirado en el
Evangelio. Tal propuesta se hace realidad a través de un itinerario básico y otros
específicos, según los intereses de los jóvenes, por lo cual cada uno, eligiendo entre las
diversas posibilidades de participación que se le ofrecen, puede situarse en el itinerario
más adecuado a su propio nivel de maduración y de formación.
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El secreto del éxito de Don Bosco educador y de su intensa caridad pastoral, o sea,
aquella energía interior que une inseparablemente en él el amor a Dios y el amor al
prójimo, está en que logra establecer una síntesis entre actividad evangelizadora y
actividad educativa.
La preocupación pastoral de Don Bosco se sitúa dentro de un proceso de humanización
que busca el crecimiento integral de la persona de los jóvenes y la construcción de la
sociedad. “Educamos y evangelizamos siguiendo un proyecto de promoción integral del
hombre, orientado a Cristo, hombre perfecto. Fieles a la idea de Don Bosco, nuestro
objetivo es formar ‘honrados ciudadanos’ y ‘buenos cristianos’” (C 31).
La Pastoral Juvenil Salesiana, así como la espiritualidad salesiana, como expresión
concreta de esta caridad pastoral, constituyen, pues, un elemento fundamental de la
acción pastoral; es su fuente de vitalidad evangélica, su principio de inspiración y de
identidad, su criterio de orientación, a su vez subrayan la profunda relación que existe
entre la acción educativa y la acción evangelizadora.
La meta que propone al joven es la de construir la propia personalidad teniendo a Cristo
como referencia fundamental; referencia que, haciéndose progresivamente explícita e
interiorizada, lo ayudará a ver la historia como Cristo, a juzgar la vida como Él, a elegir
y a amar como Él, a esperar como enseña Él, a vivir en Él la comunión con el Padre y el
Espíritu Santo (cfr. CG23, 112-115).
Al considerar que la opción por los jóvenes es una prioridad expresada en la Carta de
Navegación nos hacemos eco de la necesidad e importancia de la formación personal y
grupal de los distintos grupos estudiantiles que forman parte de nuestra sede para su
inserción y compromiso con la sociedad.
La misión de la Pastoral Universitaria, en comunión con toda la Iglesia, es evangelizar,
con estilo salesiano, la formación integral del joven universitario: crecimiento en lo
personal, en lo comunitario, en lo sociopolítico y en la fe (espiritual), todo esto desde la
realidad de cada joven.
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De aquí se desprende nuestra propuesta como agentes de pastoral; generar espacios de
formación en las siguientes dimensiones:
1. Dimensión humana.
2. Dimensión grupal.
3. Dimensión cultural.
4. Dimensión carismática.
5. Dimensión de la ciudadanía activa (Buen cristiano y honrado ciudadano).

En esta estrategia de acompañamiento formativo de los Grupos ASU–Quito, intentamos
formar al joven para que sea capaz de proyectarse en su ámbito familiar, profesional y
social/eclesial.
La experiencia de los grupos y comunidades juveniles es el punto de partida para abrirse
a relaciones más amplias y complejas que se dan más allá del mismo grupo y que le
permiten al joven descubrir sus debilidades y potencialidades. Esto implica un proceso
de maduración humana-cristiana hacia una conciencia crítica de la problemática social y
eclesial, tanto local como universal. A partir de acciones que le permitan ir asumiendo
la opción por el otro como una actitud de servicio y solidaridad, hasta llegar a
incorporarla en su propio proyecto de vida.
La dimensión asociativa, expresión de la dimensión social de la persona, es una
característica fundamental de la educación y de la evangelización salesianas; en ella, el
grupo no es solamente un medio para organizar la masa de los jóvenes, sino, sobre todo,
el lugar de la relación educativa y pastoral donde educadores y jóvenes viven la
familiaridad y la confianza que abre los corazones; el ambiente donde se hace
experiencia de los valores salesianos y se desarrollan los itinerarios educativos y de
evangelización; el espacio donde se promueve el protagonismo de los mismos jóvenes
en el trabajo de su propia formación.
4.7 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN
CIUDADANÍA ACTIVA EN LOS GRUPOS ASU DE LA SEDE QUITO
La presente propuesta busca articular los espacios formativos de los distintos grupos
universitarios (sociopolíticos, culturales, deportivos , académicos y comunicacionales),
partiendo de un plan de formación que abarca la integralidad del joven universitario en
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sus distintas dimensiones: humana, cristiana (espiritual), salesiana, social, ciudadana y
la específica de cada grupo, con el fin de corresponsabilizarnos en la formación del
buen cristiano y honrado ciudadano, expresado en la misión y visión de la UPS.
Propuesta
Innovación de procesos educativo-culturales que garanticen acompañamiento formativo
y crecimiento integral de los jóvenes del ASU.
Líneas de acción
1. Elaborar un Plan de intervención educativa-formativa actualizada, para que los
jóvenes del ASU se identifiquen con la propuesta salesiana.
2. Generar y participar en espacios y procesos socioculturales extra-académicos.
3. Generar y fortalecer procesos de mejoramiento del clima organizacional, ambiente
laboral, liderazgo, motivación y relaciones humanas.
4. Crear y fortalecer nuevos espacios universitarios para involucrar a la población
estudiantil del ASU en sectores sociales marginales y con limitaciones, a través de un
compromiso transformador de la realidad.
OBJETIVO GENERAL
Propiciar en los grupos universitarios procesos formativos con el fin de acompañar y
fortalecer un crecimiento humano, grupal, cultural, carismático, cristiano. Innovación de
procesos educativo-culturales que garanticen acompañamiento formativo y crecimiento
integral de los jóvenes del ASU y de ciudadanía activa.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Ofrecer a los jóvenes un ambiente propicio para hacerles sujetos y protagonistas
de su crecimiento humano, grupal, cultura, carismático, cristiano y ciudadano,
con impulso misionero; abierto a los alejados, con una voluntad de incidencia en
el territorio y en la sociedad civil y de reinserción y aporte.
Construir espacios habitables para el joven, nuevos “mundos vitales” en los que
pueda madurar y ofrecer en todas sus dimensiones: identidad personal e
inserción social, como ciudadano y también como cristiano.
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Considerar al grupo donde se desenvuelve la vida del joven como el elemento
más importante de la experiencia asociativa, y la pertenencia a movimientos más
amplios como soporte de aquellos.
Prestar una atención especial a las nuevas formas de agrupación juvenil sobre
todo al voluntariado, y a la objeción de conciencia como opción positiva por la
paz y el servicio a los otros.
Crear pluralidad de propuestas y ambientes de amplia acogida según los
diversos intereses y niveles de los jóvenes.
Ofrecer a los más sensibles y comprometidos propuestas adecuadas de
maduración en la fe y en el compromiso apostólico y social.
Crear un centro de Investigaciones Pastorales.

4.8

PROPUESTAS

O

RECOMENDACIONES

QUE

AYUDARÍAN

A

ENRIQUECER

Y

DESARROLLAR MÁS LA EXPERIENCIA DEL ASU

Luego del trabajo del FODA en los ámbitos de: enucleación, iniciación y militancia,
presento las propuestas que nos ayudarán a esquematizar un plan de acción:
Tabla 3. Nucleación

Propuesta

Cuándo

Quiénes

Planificar con los animadores de

Al inicio del período 40,

Coordinador de la Pastoral

pastoral la nucleación de los grupos

es decir para el mes de

Sede Quito Animadores de la

del ASU.

marzo de 2012

pastoral
Docentes de la pastoral

Elaborar una cartilla donde se

Al inicio del período 40,

Coordinador de la Pastoral

presente los objetivos y la

es decir para el mes de

Sede Quito

convocación al ASU de manera

febrero de 2012

Animadores de la pastoral:

clara y concisa.

Girón, Kennedy y Sur.

Fortalecer el acompañamiento por

Durante el desarrollo de

Centro Sicológico P.

parte de los animadores, docentes de

la propuesta del ASU.

Gambirazo

formación de formación humana y

Coordinador de la Pastoral

compañeros coordinadores de los

Sede Quito

grupos del ASU.

Docentes de Formación
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humana
Coordinadores de grupos.

Creación

del

proyecto

MOVIMIENTO

de

SALESIANO

Al iniciar el año 2012 se

Director del grupo

debe

Coordinador

a

empezar

a

UNIVERSITARIO

elaborar el proyecto y se

Integrantes

que involucre a todos los grupos

lo

Autoridades responsables

presentaría

próximo

en

el

encuentro

Demás colaboradores

nacional de grupos.
Organizar campañas de información

En los diversos eventos

Animadores de la pastoral

sobre el ser del grupo universitario

de

Los grupos

salesiano.

convivencias, encuentros

la

pastoral:

Autoridades respectivas

semanales de los jóvenes
Proponer proyectos que recuperen el

Fiestas

patronales

sentido de las fiestas patronales

actividades

de

la

donde los grupos sean partícipes del

universidad:

Fiesta

de

clima de familia.

Don

Bosco

y

Los grupos pastorales.

y María

Auxiliadora.

Tabla 4 . Iniciación

Propuesta
Estructurar

un

formación

grupal

Cuando

programa
con

Quienes

de

Desde el próximo ciclo

Todos los grupos contando con

la

40

los

participación de los integrantes del

dirigentes

grupales

y

autoridades.

ASU y los animadores.
Elaborar

un

proyecto

de

acompañamiento personalizado para

Para el mes de junio del

Coordinador de Pastoral Sede

2012

Quito

el crecimiento de cada miembro del

Grupos del ASU de pastoral

grupo del ASU
Elaborar un proyecto formativo que

Para

el

mes

tenga como contenido el encuentro

noviembre de 2012

de

Coordinador

de la Pastoral

Sede Quito.

con la persona de Jesús, la fe y su

Coordinadores de los grupos

mensaje.

del ASU de pastoral.
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Animadores de la pastoral.
Propiciar momentos de interioridad

En todo el proceso de la

A los jóvenes que integran los

propuesta

grupos del ASU.

Tabla 5 .Militancia o Ciudadanía Activa
Propuesta

Cuando

Quienes

Anuncio y proclamación del

En convivencias

A los jóvenes en general de la

kerigma que genere fe y acepten a

En la reunión semanal de

UPS de la Sede Quito.

Jesús como Salvador

los grupos

A los jóvenes integrantes del
ASU

Acompañar al joven en su

Todo el proceso de la

Animadores de la pastoral

experiencia de Cristo como su

propuesta

Miembros e integrantes de los

razón central y última.

grupos del ASU de Pastoral.

Asumir la pedagogía de la pastoral

Desde el inicio del

Animadores y coordinadores

experiencial

proceso de la propuesta

los grupos de pastoral
Para los jóvenes que son
miembros de los grupos del
ASU de pastoral.

Asumir una pedagogía

Todo el proceso de la

Animadores y coordinadores de

transformadora y liberadora que

propuesta

pastoral

genere conversión y transforme la

Para los jóvenes que son

vida.

miembros de los grupos del
ASU de pastoral.

Vinculación real de los grupos del

En el mes de octubre

Animador

ASU con el MJS, para fortalecer la

(mes misionero)

Dir. Pastoral

parte carismática.

Integrantes de grupos

Promover una metodología que

Desde el inicio de la

Coordinador de la Pastoral

tenga en cuenta tiempos y

propuesta

Sede Quito

necesidades, camino de fe del grupo

Animadores pastorales

y el aspecto formativo

Coordinadores de grupos del
ASU

Incentivar en los grupos el interés

Desde

el período 40

por la realidad sociopolítica nuestro

académico y debe ser
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Autoridades responsables de
los grupos

país.

continuo.

Vicerrector de la Sede
Director Dep..
Director de Pastoral

Involucrarse en jornadas de trabajos

Una vez por semestre en

Todos

comunitarios en donde todos los

un

conjuntamente

grupos puedan intervenir.

específicamente para esto

día

destinado

los

grupos
con

las

autoridades y personas que
quieran integrarse

Participar en foros y talleres en los

Cuando ocurran hechos

Docentes de formación humana

cuales se debata la situación social

sociales

de la UPS en coordinación con

y política del país.

debates

que

ameriten

facilitadores

que

conozcan

sobre los temas a tratar.

Generar espacios de participación

Durante todo el proceso

Estudiantes acreditados e del

en las diversas instancias de la vida

de la propuesta.

ASU.

En todo el proceso del

Coordinador

desarrollo

Sede Quito.

universitaria, social y eclesial.
Promover

una

pedagogía

comunitaria y participativa.

de

la

de la Pastoral

propuesta del ASU
Promover la practica pastoral de

En todo el proceso

Animadores de pastoral

evaluar y autoevaluación en los
animadores de la pastoral

Tabla. 6 Centro salesiano de investigaciones pastorales
Propuesta

Cuando

Quienes

Elaborar un proyecto de creación

Durante el período 40–41

Coordinador de Pastoral

del Centro Salesiano de

de 2012.

Jóvenes
Docentes – investigadores.

Investigaciones Pastoral es para que
las intervenciones pastorales partan
de investigaciones.
Generar investigaciones inter y

Durante el período 40–41

transdiciplinarias.

de 2012.
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Docentes – investigadores.

4.9 M ETODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN

Usaremos el método o pedagogía experiencial propone cinco ejes formativos que
estructuran

todo

el

proceso

formativo:

Dimensión

Humana,

Grupal,

Cultural,

Carismática y de la Ciudadanía Activa, ya que la pedagogía experiencial favorece el
encuentro con Dios se produce en la misma vida y experiencia de los jóvenes; es
transformadora y liberadora, porque considera al joven como un ser abierto a la
realidad, valora la acción transformadora, no lo aparta de la vida ni lo mantiene en la
simple comprensión intelectual de la realidad, lo lleva a enfrentar dilemas existenciales
como ser libre o no serlo, querer ser o temer ser, hacer opciones o cumplir órdenes,
participar o ser espectador. Y tiene en cuenta las cinco opciones pedagógicas: el grupo o
comunidad juvenil; los procesos de educación en la fe; la especificidad; la organización
y el acompañamiento. A los que se les agrega la Metodología y Planificación, todo esto
apunta a la formación integral de los jóvenes integrantes del ASU.

4.10 DESARROLLO DE LA PROPUESTA EN CIUDADANÍA ACTIVA EN
CONSTRUCCIÓN
El asociacionismo universitario salesiano se constituye en una alternativa paraacadémica tendiente a favorecer la formación personal y grupal de los estudiantes
universitarios. Para ello, la estructura formativa trata de responder a la formación de los
jóvenes que son parte de los grupos del ASU. Esta formación tendrá en cuenta los
siguientes ámbitos:
1. Dimensión Humana:
Indicadores:
1. Personalización.
2. Socialización.
3. Valores.
4. Conciencia ciudadana y ecológica.
5. Proyecto personal de vida.
2. Dimensión Grupal:
Indicadores:
1. El hombre y la mujer sujetos sociales.
2. Dinámica de los procesos grupales.
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3. El grupo espacio de acogida y encuentro con el otro, con
Jesús y la sociedad.
4. El ASU espacio de crecimiento integral.
5. El grupo como espacio para generar la ciudadanía activa.

3. Dimensión cultural de los jóvenes:
Indicadores:
1. Contexto cultural en que viven los jóvenes.
2. Manifestaciones culturales de los jóvenes.
3. Comunidad emocional de los jóvenes y el continente
digital (semiótica-semántica).
4. Estilo juvenil expresado en el lenguaje, música, estética
y producciones culturales.
5. El mundo de los valores de los jóvenes.
4. Dimensión Carismática:
Indicadores:
1. Seguimiento a Cristo Jesús como modelo de humanización.
2. La comunidad Iglesia como presencia y dinamismo histórico de Jesús.
3. María, la mujer comprometida en el proceso de liberación.
4. Don Bosco promotor del protagonismo de los jóvenes.
5. Espiritualidad juvenil salesiana.

5. Dimensión Ciudadanía Activa:
Indicadores:
1. Derechos humanos.
2. Democracia.
3. Proceso histórico del ASU.
4.

Asumir

la

acción

colectiva:

voluntariado,

campañas, etcétera.
5. Ciudadanía participativa e incluyente.
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solidaridad

social,

Además de lo señalado debe coexistir las áreas: lúdica, deportiva, académica, formativa,
solidaria, de fe, entre otros.
Matriz de intervención evaluativa
En este marco evaluativo establezcamos los elementos que nos permitirán desarrollar un
proceso de evaluación significativo para tener los elementos necesarios que nos
permitan establecer las estrategias de mejoramiento continuo en la aplicación de la
estrategia y tomar las decisiones más oportunas a nivel de los grupos del ASU.
Para tener una comprensión adecuada de los elementos de esta matriz de intervención
evaluativa es preciso hacer las siguientes precisiones:
• Las líneas de acción son procesos operativos que implican la interrelación de
los actores de los procesos educativo–pastorales, la utilización de recursos adecuados,
optimización del tiempo y la transformación de la realidad en la que interactuamos.
• Los indicadores de evaluación son rasgos o caracterizadores de procesos,
acciones, conductas o interacciones de diverso tipo, los cuales permiten determinar los
niveles de consolidación de las líneas de acción y el desempeño de los diversos actores
implicados en la ejecución del proyecto.
• Los agentes evaluativos son los organismos de animación y/o gestión que
desarrollarán los procesos de monitoreo y ajuste de los procesos operativos que se
desarrollan mediante la ejecución de las líneas de acción. También pueden ser agentes
evaluativos los distintos actores de la comunidad educativo – pastoral, los cuales tienen
roles específicos en las obras.
• Las fuentes de verificación son constancias escritas, gráficas o multimedia que
se constituyen en medios válidos para demostrar el desarrollo de las intervenciones
propias de las líneas de acción. Además en los procesos de auditoría educativa –
pastoral estas fuentes de verificación son de vital importancia.
La elaboración de la matriz evaluativa debe ser el resultado de un proceso de
construcción participativa de los actores inmersos en las distintos grupos (razón por la
que no la colocó), para que se comprometan en crecer efectivamente en la consolidación
de la cultura evaluativa, la cual es un auténtico desafío como educadores y pastores.
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4.11 CONCLUSIÓN FINAL

El asociacionismo salesiano universitario tiene como propósito fundamental, favorecer e
impulsar la creación y la animación del asociacionismo salesiano universitario que sea
conveniente para el desarrollo de la UPS y, sobre todo, del joven que estudia o se
relaciona con ella, a través del acompañamiento individual y grupal, con miras a
promover un compromiso sociopolítico cristiano dentro de ella y en el país en general, a
esto lo hemos llamado ciudadanía activa. El ASU busca responder oportunamente a las
demandas y necesidades asociativas y de formación integral del futuro profesional de la
juventud.
El conjunto de estas cinco dimensiones: humana, grupal, cultural, carismática y
ciudadanía activa constituye la dinámica interna de la Pastoral Juvenil Salesiana:
• Desde el encuentro educativo con los jóvenes en el punto en el cual se hallan, el
animador-educador los estimula y acompaña para que desarrollen todos sus recursos
humanos hasta abrirlos al sentido de la vida y a la búsqueda de Dios;
• Los orienta hacia el encuentro con Jesucristo y a la transformación de su vida a la luz
del Evangelio.
• Madura en ellos la experiencia de grupo hasta que descubran la Iglesia como
comunión de los creyentes en Cristo y madure en ellos una intensa pertenencia eclesial;
• Los acompaña en el descubrimiento de la propia vocación en el compromiso de
transformación del mundo según el proyecto de Dios.

Por esto, son inseparables y se cualifican recíprocamente, de modo que no se puede
desarrollar una sin la referencia explícita a las otras.

Los jóvenes al definirse o reconocerse como jóvenes, reproducen los códigos de los
adultos y de la sociedad que los circunda.
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En el análisis de participación de los jóvenes integrantes del ASU, se

determina un

desconocimiento de una propuesta amplia del ASU, y pertenencia y su interrelación es
débil.
De las entrevistas focales podemos constatar una serie de rupturas con la autoridad en
los diferentes ámbitos: familiar, escolar y sociedad en general, hay una creciente
incredulidad de los jóvenes hacia lo adulto céntrico y por esta ruptura empieza a buscar
al Otro, su par y se forman los grupos. El grupo le brinda seguridad en medio de la
doble exclusión y el irreconocimiento. En este caso el grupo puede ser visto como un
espacio de reconocimiento.
Las y los jóvenes necesitan espacios de diálogo y la instancia del ASU, debe
promoverlo en los otros espacios creados para la interacción. De no promover el diálogo
los jóvenes nos seguirán la corriente o bien producirán sus propias propuestas.

Los jóvenes del campus Sur, Cayambe y Kennedy se sienten excluidos frente a posibles
beneficios que creen que se da en relación con el campus El Girón y esto crea factores
de dependencia en relación con el mismo. Un elemento aglutinante es el carisma, ya que
se sienten identificados con el carisma salesiano.

La misma acción del Estado de entender al ciudadano como un cliente o agentes de
consumo, cosificados a quienes se le presta servicios y una vez que ha ejercido su
actividad, se los abandona; esta misma situación puede ser percibida por las y los
jóvenes del ASU. Deja planteado a la pastoral el problema de no ser cuidadosa en los
procesos, la planificación y una estrategia que viabilice las aspiraciones de las y los
jóvenes integrantes.

De las entrevistas focales, queda claro que los espacios de socialización, pueden
convertirse en conflictivos y que pueden decaer en un tipo de violencia, así lo constatan
los grupos deportivos.

Las voces en las entrevistas de los grupos focales, en especial en el sector de Cayambe,
el grupo es visto como un espacio para ser escuchado y saberse gestores de su propio
proyecto de vida. Reclaman un espacio propio dentro de la casona universitaria. Los
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jóvenes de sectores marginales reclaman la presencia de la universidad para
profesionalizarlos y dar respuestas a las demandas de trabajo.

La UPS brinda espacios como el Oratorio, Misiones, Chicos de la Calle donde puede
realizar sus experiencias laborales.

El tiempo libre y de ocio; los jóvenes disfrutan haciendo lo que les gusta. La
participación entendida como una acción de opinar, actuar, que lleva a cabo una persona
o un grupo en torno a diversos temas en los cuales: plantea, demanda, denuncia,
reclama, exige, cuestiona, propone soluciones y participa en su ejecución para resolver
problemas y necesidades de tipo económico y social, a esto es lo que llamamos
ciudadanía activa.

Los jóvenes indican que quieren ser reconocidos como ciudadanas y ciudadanos, y por
ello deben ser tomados en cuenta en la toma de decisiones del ASU y que esta instancia
sea capaz de escuchar y dejar actuar a los jóvenes.

La UPS y los agentes de pastoral, tenemos que superar la idea de que los jóvenes no son
capaces de participar, opinar, decidir. El sueño empezado en Valdocco aún continua en
el germen de los grupos ASU de la Universidad Politécnica Salesiana.

Los jóvenes en ese proceso de construcción describen muy bien a los grupos
universitarios y establecen tres razones: Mantener el carisma salesiano; impulsar la
experiencia asociativa y abrir espacios para el crecimiento individual e incidir en la
sociedad. El tema de ciudadanía es una constante en los grupos ASU, pero muy distinta
de la que difunde el Estado. A su vez, se deconstruye la idea de ciudadanía guiada por
Instituciones hegemónicas.

La idea de ciudadanía activa por parte de los jóvenes ASU no se alinea a la
discursividad estatal.
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En la actualidad la implicación activa de los jóvenes en la comunidad incluye un amplio
abanico de actividades y campos que va desde la participación política más o menos
formalizada, pasando por la participación social organizada hasta la acción de
voluntariado.

Los jóvenes de la Carrera de Administración han realizado una investigación, son
generadores de conocimiento, de una entrevista que se realizó a un universo de 819 con
una muestra representativa del 24,18%, la investigación deja como resultado que el 84%
piensan que en la familia está la razón del buen vivir; un 12% considera que es la
situación económica lo que ayuda a lograr el buen vivir; mientras que un 4% lo asocia
con la diversión.

Esto apunta a fortalecer la parte carismática que insiste en el clima y

ambiente familiar que debe existir dentro la propuesta educativa de los grupos ASU.
Los estudiantes de la UPS creen que la Universidad es facilitadora del buen vivir, opina
un 46%, seguido de un 25% que percibe que aporta poco, que la función de la
universidad si es relevante en esta función un 23%, y los encuestados que piensan que
no tiene relevancia ni aporta para el buen vivir un 6%.

Hay elementos que reclaman los jóvenes, que desconocen lo que es un grupo, sin
embargo son temas en que se han hallado involucrados, lo que se requiere es contar con
buenos canales de comunicación, una página web, donde los jóvenes se mantengan
interconectados.

Un reclamo de parte de los jóvenes miembros del ASU es la formación y capacitación,
la planificación¸ organización, estructura, elementos que ya han sido tomados en cuenta
en el Parlamento ASU; corresponde por tanto a las instancias pertinentes darles
viabilidad.

En cuanto al recorrido histórico del ASU, podemos hacer las siguientes conclusiones:
La universidad, desde la visión carismática, ha promovido la pluralidad de grupos y
asociaciones juveniles, desde sus inicios; pero es partir de 2004 donde se puede hablar
de un asociacionismo salesiano universitario, sin desconocer que los grupos venían
funcionando desde antes que naciera la universidad.
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En el período de 2005, los grupos sienten la necesidad de una cierta estructura
organizacional y de gestión que le permita funcionar y perdurar.

La pastoral ha sido un espacio donde se ha generado propuestas de políticas formativas
y de liderazgo; pero que quizá le ha faltado las políticas que hagan posible cuajar dichas
intuiciones.

Hay muchas iniciativas que al analizar el recorrido ASU, se puede constatar; pero que
no se les ha prestado la debida atención y se han prolongado en tiempo dichas acciones.
Esto demanda de parte de los agentes de pastoral dar continuidad a las propuestas y no
prolongar su ejecución.
Se constata un trabajo en sinergia o en conjunto entre pastoral, Bienestar estudiantil y
las autoridades universitarias, pero ha faltado asegurar que uno de los tres, lleve
adelante las propuestas.
Los encuentros de los jóvenes a nivel nacional, han permitido definir los ámbitos o
áreas de los grupos: deportivo, pastoral, académico, sociopolítico. Hay que reconocer
que se trabaja con un criterio de flexibilidad, en 2008 se hablaba de grupos pastorales y
en 2011 ya se habla de grupos sociopolíticos.
La poca claridad de los objetivos y de la propuesta del ASU en los animadores de grupo
lleva a plantearse la necesidad de preparar a los animadores en el área asociativa
universitaria salesiana y a establecer un plan formativo.
Experiencias como la acreditación por competencias y el Parlamento ASU, demuestra la
posibilidad de participación activa, en actividades que son de interés juvenil y para su
propio desarrollo y crecimiento como personas. La universidad ha dado muestras claras
de querer caminar con los jóvenes.
Si los grupos son grandes, hay una dificultad que saldar y es la interacción y son más
volubles en las relaciones interpersonales, por la que el animador tendrá la capacidad de
crear un ambiente armónico, rico en relaciones.
La pastoral tiene un desafío de tornar más atractiva la propuesta del ASU, incluso para
aquellos que ya han tenido alguna experiencia grupal.

236

La mayor parte de los grupos ASU la conforman los varones ya que se encuentran
involucrados en los grupos deportivos. En cuanto a los colegios de los que provienen
tenemos que en un 46% son de colegios particulares, seguido de un 43% de colegios
fiscales y en un 11% de colegios fiscomisionales. A la vez, la situación económica
refleja que en un 40,97% pertenecen al sector social considerado de clase baja y el
tercer quintil, que corresponde al 28,39% es de clase media media y el 16,43%
pertenece a la clase media alta; el 10,75% a la clase media baja. Esta realidad debe ser
tomada en cuenta por las autoridades y los agentes de pastoral a la hora de realizar
magnos eventos o la misma formación. Al pertenecer los miembros de los grupos ASU
a la clase media baja y clase baja (51,72%), esto nos indica que las propuestas
formativas, de acción, compromiso, militancia, encuentros nacionales, en un más
de50% debe ser financiado por la institución. O bien se tratará de crear espacios en la
universidad para que los jóvenes puedan realizar actividades de autogestión.
Toda propuesta pastoral debería partir de una investigación previa, que tome en cuenta
la realidad de los actores y en dónde los jóvenes sean los actores de su propia
formación.
Toda propuesta es verdad que debe partir de una investigación, no es menos cierto que
la propuesta debe partir de, desde y para los jóvenes, de tal manera que las y los jóvenes
sean los protagonistas y el papel o rol del animador será el arte de generar esa
participación activa que los convierta en actores sociales de transformación.

237

SIGLAS y ABREVIATURAS

ACG. Actas del Consejo General.
Art. Artículo.
ASU. Asociacionismo Salesiano Universitario.
C. Constituciones.
CELAM. Consejo Episcopal Latinoamericano.
CEP. Comunidad Educativa Pastoral.
CEU. Comunidad Educativa Universitaria.
CIPE. Centro de Iniciativas Pastorales y de la Evangelización.
CG. Capítulo General.
Cfr. véase o confer.
CNSPJ. Consejo Nacional Salesiano de Pastoral Juvenil (España).
CONESA: Consejo Nacional de Educación Salesiana.
DA. Documento de Aparecida.
D. don.
Dr. Doctor.
EIPAJ. Equipo Inspectorial de Pastoral Juvenil.
ENASU. Encuentro Nacional del Asociacionismo Salesiano Universitario.
FODA. Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.
IAP. Investigación Acción Participativa.
IUS. Instituciones Universitarias Salesianas.
Lic. Licenciado.
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LIUS. Liderazgo Universitario Salesiano.
MB. Memorias Biográficas.
MJS. Movimiento Juvenil Salesiano.
MUS. Movimiento Universitario Salesiano.
P. padre.
PJS. Pastoral Juvenil Salesiana.
pp: páginas.
PEPSI. Proyecto Educativo Pastoral Salesiano Inspectorial.
PIES. Proyecto Inspectorial de Educación Salesiana.
POA. Proyecto Operativo Anual.
S. San.
SNA. Sistema Nacional de Acreditación.
UPS. Universidad Politécnica Salesiana.
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ANEXOS
GRUPOS FOCALES Y ENTREVISTAS
El análisis de los grupos focales y entrevistas debe ubicar los siguientes ámbitos:
Significación de ser joven
Conocer cuál es la percepción o sentido social sobre juventud (ASU), y cómo se
comprenden y perciben a sí mismos los jóvenes que lo conforman; esto comprende
además los siguientes ámbitos:
Lugar social y roles de los jóvenes
En este marco permitirá ubicar el lugar social en el que ellos se colocan, sobre sus roles
al interior del grupo y como ellos van incorporando ese lugar que se les asigna con sus
significados, y cómo estas significaciones se diferencian en función de los contextos
culturales y desde las particularidades de género.
Trabajo y productividad
Al situar los roles y sus significados, se podrá comprender cómo se perciben en el
ámbito del trabajo y qué significado tiene esta edad; cómo se re-significa en el proceso
social de la transformación de las fuerzas productivas; qué sentido tiene para el joven el
trabajo y qué estrategias o situaciones les permite la sobrevivencia.
Tiempo de ocio
Nos da una idea de percepción y significado que le dan al tiempo libre.
Organización y participación
Uno de los ámbitos importantes es analizar el lugar político de los jóvenes; cómo se
sitúan en los distintos espacios sociales; su sitio en la toma de decisiones.
Conocer qué tipo de actividades realizan y qué sentido tiene para las personas jóvenes,
qué piensan sobre las concepciones que la familia y las instituciones tienen sobre estas
actividades.
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Demanda social
A partir de este análisis se podrá conocer qué demandas sitúan las personas jóvenes, y
qué emerge de cómo ellos observan su propia situación socio-familiar y entorno.
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