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RESUMEN 

 
Los estudiantes de la Universidad de Guayaquil, han presenciado diversos 

cambios debido a las transformaciones políticas que se han suscitado en los últimos 

tiempos de manera interna y externa. Esto ha llevado a que la participación política 

estudiantil sea considerada como necesaria en el contexto del gobierno universitario. 

Por esta razón el objetivo de este trabajo de titulación es analizar cuáles son las formas 

de participación que practican los estudiantes de la Universidad de Guayaquil. 

Los métodos de investigación que se utilizaron en este trabajo de titulación 

fueron el enfoque mixto, tanto el método cualitativo como el cuantitativo, debido a que 

se utilizaron grupos focales los cuales se aplicaron a los representantes de las 

asociaciones estudiantiles de las diversas facultades de la universidad. Asimismo, se 

llevó a cabo una encuesta en línea en la que participaron voluntariamente 915 

estudiantes universitarios pertenecientes a las diferentes carreras. 

Por último, se pudo comprobar que la mayoría los estudiantes de la Universidad 

de Guayaquil no ejercen su participación en la política; sin embargo, se refleja que la 

participación convencional dentro de la universidad es baja y que solo los presidentes, 

delegados de las distintas asociaciones estudiantiles están activos en cuanto a 

participación no convencional, además se pudo evidenciar que existe una cultura 

política parroquial en los estudiantes universitarios, debido que no tienen un interés 

hacia la política. 

Palabras claves: Participación política, democracia, estudiantes universitarios, cultura 

política
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ABSTRACT 

 

The students of the University of Guayaquil have witnessed various changes due to the political 

transformations that have taken place in recent times internally and externally. This has led to student 

political participation being considered necessary in the context of university government. For this reason, 

the objective of this degree work is to analyze which are the forms of participation practiced by the students 

of the University of Guayaquil. 

The research methods used in this degree work were the mixed approach, both the qualitative and the 

quantitative method, because focus groups were used which were applied to the representatives of the 

student associations of the various faculties of the university. . Likewise, an online survey was carried out in 

which 915 university students from different careers voluntarily participated. 

Finally, it was found that the majority of students at the University of Guayaquil do not exercise their 

participation in politics; However, it is reflected that conventional participation within the university is low and 

that only the presidents, delegates of the different student associations are active in terms of unconventional 

participation, in addition it could be evidenced that there is a parochial political culture in university students , 

because they do not have an interest in politics. 

 
 

 
Keywords: Political participation, democracy, university students, political culture. 
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Capítulo I: Introducción 

 
1.1 Planteamiento del problema 

 
La democracia está basada en los principios de igualdad, libertad y participación, 

los cuales deben de tener una perfecta armonía entre ellos ya que, si en algún 

momento uno de estos no avanza en relación a los demás, se estará limitando la 

democracia del ciudadano en una sociedad (Muñoz, 2018). Para que la democracia 

sea mayor en cada país debe desarrollarse cada una de las dimensiones, puesto que 

mediante la participación los ciudadanos eligen gobiernos, representantes e influyen de 

manera directa o indirecta sobre las mismas. A una mejor participación existe una alta 

posibilidad de que el gobierno y sus decisiones representen la voluntad de los 

ciudadanos, es por ello que la democracia va ligada a la participación política. 

La participación política está sujeta a los problemas sociales y políticos, la cual 

es una forma que expresa el modo en que las personas se incluyen como actores 

políticos dentro de una sociedad. Desde un acercamiento social, se considera que la 

participación es lo que motiva a las personas a involucrarse en temas relacionados a la 

política (Brussino & Sorribas, 2009). Además, se reconoce como “las condiciones que 

posibilitan a los ciudadanos su participación en los asuntos públicos para conseguir el 

bien común dentro del Estado” (Caballero-Arias, 2018). La participación política intuye 

a todas aquellas actividades que los ciudadanos en pleno ejercicio de sus derechos 

realizan con el ánimo de participar en los asuntos de interés público, teniendo como 

finalidad un bien en común. De esta forma, la participación política puede concebirse 

como un conjunto de acciones, legales o no, que tienen como objeto intervenir indirecta 

o directamente en el sistema político. Asimismo, para que la participación política sea 



2 
 

 

 

 

apreciada como tal tiene que ser un espacio de influencia entre los individuos y la 

política. Cabe recalcar que la participación debe entenderse como la acción de los 

individuos para involucrarse en temas de decisiones referentes a la política. 

La participación política en América Latina ha venido mejorando en los últimos 

años debido al impulso dado por los gobiernos locales, a partir de propuestas que 

intentan posicionar formas alternativas de desarrollo que superen consecuencias del 

modelo neoliberal. No ha sido un proceso fácil, confrontar al Estado y a sus 

responsabilidades en materia política, cultural, social con los nuevos modelos 

alternativos de desarrollo que involucra un nuevo tipo de ciudadanía que participe en 

otras instancias de gestión pública. 

La participación política en el Ecuador se originó como necesidad de 

democratizar las relaciones entre el Estado y la sociedad civil. Por otro lado, el Estado 

y la administración pública integran formas de rendición de cuentas y control de gestión 

que se incorpora a los sectores sociales dando así importancia a la participación de la 

ciudadanía. Al hablar de hechos históricos acerca de la participación nos remontamos 

entre otros actores sociales, los movimientos estudiantiles que han sido 

tradicionalmente actores centrales de reivindicaciones sociales del mundo. Por ende, 

Ecuador no fue la excepción siendo esta la historia de lucha de los movimientos que se 

dieron en el siglo XIX, ya que existen registros de protestas desde el año de 1880 

cuando los estudiantes de la Universidad de Quito, se declararon en contra del 

Gobierno de Ignacio Veintimilla por la destitución de los profesores, además estos 

estudiantes han participado también en los derrocamientos de todos los presidentes. 
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En el siglo XX, en la década de los 40 las asociaciones estudiantiles tenían gran 

peso en la política nacional. De tal modo, los estudiantes se integraban a las protestas 

que se dieron debido a las políticas de educación en esos años. Asimismo, la escasez 

de los servicios básicos y la falta de empleo fueron otros de los motivos que 

conllevaron a muchos estudiantes universitarios a unirse a protestar; no obstante, se 

puede mencionar que dentro de las protestas se encontraron a dirigentes y a los 

estudiantes universitarios. En los años 60, los jóvenes universitarios fueron muy 

audaces políticamente siguiendo el espíritu revolucionario de la época. Esta 

participación política que muchas veces implicaba la toma de armas para llegar al 

poder siguió hasta finales de los años 80. Ya en los años 90, con la caída del muro de 

Berlín y el establecimiento de la democracia, se dio paso a los distintos tipos de 

participación política convencionales. Es así que los jóvenes, especialmente los 

universitarios, han sido un grupo social activo en los procesos políticos nacionales 

y locales. 
 

De modo que las formas en que estos estudiantes llegan a involucrarse son a 

través de la participación convencional y no convencional, dado que dentro de la 

participación convencional podemos mencionar a la participación electoral, asociativa y 

ciudadana. Por otro lado, en la participación no convencional encontramos protestas, 

huelgas, manifestaciones, participación online, obstrucción de actividades ajenas, 

(bloqueo del tránsito, sentadas, ocupaciones de locales, boicot de actos públicos o de 

actividades comerciales, entre otros). 

El espacio universitario funciona como el ámbito preferido de la participación 

política para los estudiantes, puesto que ellos empiezan a debatir sobre las políticas 
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universitarias y tratan de participar en movimientos estudiantiles. Además, hay que 

tener en cuenta que los estudiantes en la actualidad son considerados por muchas 

personas como un grupo activo en las manifestaciones políticas que intervienen a 

beneficio del mejoramiento de la sociedad. Los universitarios que son parte de la 

política necesitan diversos recursos que le permitan identificarse con otros individuos, 

entre ellos se encuentran los espacios públicos para realizar los comités de 

asociaciones juveniles al igual Navarrete (2008) afirmó que los individuos que 

pertenezcan a un grupo o asociación política requerirían de un espacio público para 

que los estudiantes tengan una parte como derecho propio. 

La participación política universitaria en Guayaquil ha tenido hechos históricos 

desde el siglo XX. Cabe mencionar, por ejemplo, uno de los sucesos clásicos es las 

protestas masivas que se dieron durante el régimen Velasco Ibarra por eliminar el 

ingreso a las universidades. Asimismo, en un contexto más actual, los universitarios 

tuvieron un rol muy activo tanto a favor y en contra, durante el régimen de 

Rafael Correa. En estos y otros procesos los estudiantes de la Universidad de 

Guayaquil han sido clave para el fortalecimiento de la política del país. Lo que incide a 

que muchos de estos estudiantes pretenden participar en la política que se da dentro 

del campus universitario y fuera de él. 

De esta manera, existen diversas instancias de participación estudiantil dentro 

de la universidad; entre ellas se encuentran la FEUE (Federación de Estudiantes 

Universitarios del Ecuador) fundada el 6 de diciembre de 1942, quien fue integrada por 

representantes estudiantiles, teniendo su sede en la Universidad de Guayaquil. 

Asimismo, siendo una organización que protege los derechos de los estudiantes 
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universitarios de todo el país, durante su transcurso ha participado en diferentes 

actividades políticas una de ellas la eliminación del ingreso del examen de admisión; 

también podemos indicar que promueve la calidad de educación y profundiza los 

derechos democráticos donde se garantiza el bienestar estudiantil teniendo como 

objetivo integrar a todos los estudiantes de las universidades públicas con el propósito 

de crear jóvenes líderes con espíritu crítico que aporten en el surgimiento de una mejor 

sociedad. Por otro lado, se registran 25 asociaciones estudiantiles pertenecientes a 

cada escuela, dando como importancia el desarrollo a las actitudes participativas que 

se les atribuyen a los estudiantes de algunas carreras de la Universidad. (UG, 2019). 

Entre estas asociaciones de Escuelas de la Universidad de Guayaquil podemos 

observar a las siguientes: 

Tabla 1. Asociaciones de Escuelas de la Universidad de Guayaquil 
 

Derecho. Ingeniería 
 

Comercial. 

Ingeniería 
 

Química. 

Comunicación 
 

Social. 

Psicología. 

Medicina 
 

Veterinaria 

Educación 
 

Física. 

Ciencias 
 

Agrarias. 

Sociología. Ciencias 
 

Química 

Economía. Odontología C.P.A Geología 
 

Ambiental. 

Biología. 

Arquitectura Medicina Enfermería Obstetricia Tecnología 

Médica. 

Ingeniería 

Civil. 

Networking y 

Sistemas 

Filosofía. Bibliotecología Lenguas y 

Lingüística. 

 
 

Elaborado: Autoras (Avilés & Burgos). 
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1.2 Formulación del problema. 
 

¿Cuáles son los tipos de participación política que practican los estudiantes de la 

Universidad de Guayaquil? 

1.3 Sistematización del problema 
 

¿Cuáles son las formas de participación política de los estudiantes de la Universidad de 

Guayaquil? 

¿Cómo los estudiantes de la universidad de Guayaquil se involucran en las políticas 

universitarias? 

¿De qué forma los estudiantes participan en la política nacional y local? 

 
¿Cuál es el tipo de conocimiento político que tienen los estudiantes de la Universidad 

de Guayaquil? 

¿En qué medida los estudiantes se interesan en temas políticos? 

 
 
 
 

1.4 Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

 Analizar las formas de participación política que practican los estudiantes de la 

Universidad de Guayaquil. 

Objetivos específicos 

 Describir el nivel de conocimiento político que tienen los estudiantes de la 

Universidad de Guayaquil. 
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 Identificar las formas de participación política en los estudiantes de Universidad 

de Guayaquil. 

 Analizar las actitudes políticas que tienen los estudiantes de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

 
1.5 Justificación 

 
En este mismo contexto se podrá verificar un panorama más claro, descartando 

las dudas ante las ideas, comportamientos y acciones de los estudiantes. Por 

consiguiente, los estudiantes tratan de hallar un hilo que los direccionen a una buena 

intervención en la política, donde puedan ganar espacios con la única intención de 

presentar propuestas, ideas y opiniones necesarias y a favor de la sociedad. Por lo 

tanto, queremos analizar cómo es la forma de participación que practican los 

estudiantes de la Universidad de Guayaquil, se espera que mediante este estudio se 

obtengan datos que permitan proporcionar una información útil para brindar un análisis 

acerca de la participación de los estudiantes. De tal forma, tener en consideración cuan 

oportuno es el espacio que se debe brindar a los estudiantes universitarios dentro de la 

política, y a su vez las autoridades competentes busquen soluciones con el fin de 

realizar cambios en caso de ameritarlo. 

 
 

 
1.6 Variables 

 

 Participación política 
 

 Cultura política 
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1.7 Operacionalización 
 

Tabla 2 Operacionalización de Variable 
 

Tipo de 

variable 

Dimensiones Sub 

dimensiones 

Indicadores Preguntas Escala de 

medición 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cultura 

política 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actitudes 

políticas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conocimiento 

político 

 
Interés sobre la 

política 

En escala del 

1 al 5, siendo 

1 nada y 5 

mucho. ¿Qué 

tanto le 

interesa la 

política? 

Escala 

numérica 

Frecuencia de 

consumo de 

noticias 

políticas en 

medios 

¿Con qué 

frecuencia 

usted escucha 

y ve noticias 

en los medios 

de 

comunicación? 

Rango de días 

Medios de 

comunicación 

¿Qué medio 

de      

comunicación 

usted utiliza 

más para 

informarse 

sobre temas 

políticos? 

Alternativas de 

medios de 

comunicación 

Información 

sobre políticas 

¿Cuántos 

minutos al día 

dedica usted 

para  

informarse 

sobre política 

en medios de 

comunicación? 

Rangos de 

minutos 
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Valoraciones 

políticas 

Interés en la 

política 

¿Qué tanto le 

interesa la 

política? 

Escala 

numérica 

Convencimiento 

sobre política 

¿Ha tratado 

usted de 

convencer a 

una persona 

para que 

cambie su 

criterio acerca 

de un asunto 

político? 

Si- No 

Confianza hacia 

las instituciones 

¿En qué 

medida confía 

usted en las 

siguientes 

Instituciones 

políticas? 

Rango de 

Instituciones 

Democracia En general. 

¿Usted diría 

que está muy 

satisfecho, 

satisfecho, 

insatisfecho o 

muy 

insatisfecho? 

Escala de 

Likert 

Gobierno ¿Cree usted 

qué se justifica 

un gobierno 

cuando…? 

Si- No 

Interacción de 

política con 

familiares y 

amigos 

¿Con qué 

frecuencia 

habla de 

política con tus 

familiares y 

amigos? 

Escala de 

Likert 



10 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participación 

Política 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participación 

Convencional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participación 

Electoral 

Importancia del 

sufragio 

¿Cree usted 

que su voto es 

importante 

para la 

democracia de 

un país? 

Escala de 

Likert 

Votación en 

elecciones 

presidenciales 

En las últimas 

elecciones 

presidenciales 

2017, ¿Por 

cuál candidato 

votó usted? 

Opciones de 

presidentes 

Importancia del 

sufragio 

¿Cree que es 

importante 

sufragar? 

Escala de 

Likert 

Obligatoriedad 

del voto 

¿Si el voto no 

fuese 

obligatorio 

usted asistiría 

a sufragar? 

Sí – No 

Elecciones 

presidenciales 

Si las 

elecciones 

fueran hoy, 

¿Por cuál 

candidato 

votaría usted? 

Opciones de 

candidatos 

Afinidad con las 

Instituciones 

políticas 

¿Con cuál de 

las siguientes 

instituciones 

usted 

simpatiza 

más? 

Opciones de 

Organizaciones 

 
 

 
Participación 

asociativa 

Asistencia a 

eventos 

municipales 

¿A cuántos 

eventos 

políticos 

organizados 

por la 

municipalidad 

de Guayaquil, 

Escala 

Numérica 
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    ha asistido 

usted? 

 

Participación 

Gobierno 

nacional 

Asistencia a 

debates 

realizados por 

el Gobierno. 

¿A cuántos 

eventos 

políticos 

organizados 

por el 

Gobierno 

Nacional 

actual, ha 

asistido 

usted? 

 

 
Escala 

Numérica 

 Asociación 

Estudiantil 

Asistencia a 

organizaciones 

estudiantiles 

¿A cuántos 

eventos 

políticos 

organizados 

por la 

asociación 

estudiantil de 

su carrera ha 

asistido 

usted? 

Escala 

Numérica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participación 

No     

Convencional 

Participación 

Comunitaria 

Tiempo 

dedicado a la 

comunidad 

¿Participa 

usted en 

alguna 

organización 

social o grupo 

barrial, que 

realice 

actividades en 

beneficio a la 

comunidad? 

Si – No 

Horas 

dedicadas a la 

comunidad 

¿Cuántas 

horas a la 

semana 

dedica usted a 

realizar 

Rango de hora 
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    actividades 

que busquen 

beneficiar a su 

comunidad o 

algún grupo 

social? 

 

Participación en 

manifestaciones 

 

 
Manifestación 

Social 

¿Ha  

participado en 

alguna 

manifestación 

social de 

protesta 

relacionada 

a…? 

Escala de 

Likert 

  Participación no 

institucional 

Acciones de 

fines políticos 

¿Qué tan de 

acuerdo o 

desacuerdo 

está con que 

se realice las 

siguientes 

acciones con 

fines políticos? 

Escala de 

Likert 

  Política 

universitaria 

Participación 

dentro de la 

universidad 

¿De qué forma 

ha participado 

en los asuntos 

de políticas 

dentro de la 

universidad? 

Formas de 

Participación 

  Participación 

On-line 

Participación en 

redes sociales 

¿Con qué 

frecuencia 

usted 

comparte 

contenido 

político en las 

siguientes 

redes 

sociales? 

Rango de 

redes 
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    En escala del 

1 (nada) al 5 

(mucho) En 

general, ¿qué 

tan     

participativo se 

considera 

participativo 

usted en 

temas de 

asuntos 

políticos? 

Escala 

Numérica 

 

 

1.8 Delimitación 
 

Este estudio acerca de la participación política se delimitará en la Universidad de 

Guayaquil, localizada en la ciudad de Guayaquil. 

Dirección: Cdla. Universitaria Salvador Allende, Malecón del Salado entre Av. 
 

Fortunato Safadi (Av. Delta). 

 
1.9 Tiempo: 

 
El estudio de este trabajo se realizará mediante grupos focales en línea y 

encuestas en línea, durante 2 meses con los estudiantes de las distintas facultades que 

abarca la Universidad de Guayaquil. 

La estructura de esta investigación está distribuida de la siguiente manera: 

 
Capítulo I abordaremos todo lo aspectos de la introducción, planteamiento del 

problema referente a la participación política de los estudiantes de Universidad de 

Guayaquil, donde se formula el problema, la sistematización y la justificación de la 

misma. 
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Capítulo II se describe los antecedentes de la investigación, marco teórico, 

marco contextual. 

Capítulo III presenta la metodología que se va a emplear en esta investigación, 

para dar relevancia a los factores más importantes referentes a la participación política 

de los estudiantes de la Universidad de Guayaquil, los objetivos de investigación, 

delimitación, variable, operacionalización de la misma. 

Capítulo IV se muestran los hallazgos cualitativo y cuantitativo de la 

investigación. 

Capítulo V se describe la etapa correspondiente trabajo como lo son: los 

resultados, el análisis, discusión de estas. 

Capítulo VI se muestran las conclusiones y recomendaciones finales del trabajo 

de titulación. 
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Capítulo II: Revisión de Literatura 
 

2.1.- Marco Teórico 

 
2.1.1 Democracia 

 
La democracia es una forma de organización social que reside en poder total de 

la sociedad, surgiendo de la forma institucional del estado. De este modo, las 

decisiones políticas son tomadas por el Estado y aprobadas por el pueblo, mediante los 

mecanismos de participación los mismos que pueden ser directos o indirectos. La 

democracia es un sistema fundamental que tienen todos los individuos para la 

sostenibilidad de un Estado y para salvaguardar los derechos de los ciudadanos. Es el 

valor que trata de preservar a la ciudadanía de tal modo que llegue a respetar su 

soberanía y el ejercicio a todos los derechos que tengan. Asimismo, para enriquecerla 

basta tener objetivos, voluntad política así tener eficacia en poder resolver problemas 

ante la situación institucional. Además, con esto se trata de logar que los programas y 

las instituciones incrementen el nivel de participación que encaminen hacia una mejor 

democracia (Monsivais, 2013). 

Al igual que lo afirmó Rodriguez (2015) la cual hizo referencia a que la 

democracia es un sistema político el cual trata de proteger la integridad de los cuidados 

mediante los derechos los cuales son otorgados. La democracia entre diferentes 

derechos y valores es el poder que tienen los ciudadanos en la esencia de la 

legitimidad del Estado. 

La democracia definida por Sartori (2002), se basa en la igualdad, en donde los 

miembros de la sociedad se vean y se traten como iguales. Asimismo, lo expresó 

Contreras & Montecinos (2019) la democracia es la principal forma de gobierno, y su 
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fundamento es el diálogo, así como la interacción entre la ciudadanía y los asuntos 

estatales entre otros. Como también lo mencionó Cerroni (1992) la democracia da la 

libertad y dignidad a todos los individuos de ejercer, participar, opinar en movimientos 

de cualquier índole, la oportunidad de debatir y decidir sobre los asuntos que llevan a 

involucrar a todos. 

A tal relación se constituye que la democracia no significa superioridad de la 

mayoría y exclusión de la minoría, sino interacción e influencia mutua entre unos y 

otros. Bobbio (1986) afirmando lo que dice el autor, se puede manifestar que, para 

tener una verdadera democracia es necesario asumir el rol de buen ciudadano, 

ilustrando sus conocimientos políticos, donde exista un fuerte compromiso a su vez su 

voz y voto puedan prevalecer. 

Siguiendo a Ortiz (2010) indicaba que la democracia sin duda alguna es un 

desafío, para quienes aún no la saben apreciar, ya que se torna peligrosa ante quienes 

la rehúsan o simplemente muestran desinterés. Una ciudadanía que se observe como 

incompetente, no podrá lograr entender lo que transcurre a su alrededor. Los autores 

Eggers & Moreno (2011) alegan que el compromiso que todos debemos adoptar ante 

el mejoramiento de la sociedad, en sí es para satisfacer nuestras propias necesidades. 

Por lo tanto, nadie debe desobligarse rotundamente de la política el ser responsable 

nos permitirá prevenir secuelas o daños a consecuencias de nuestras malas 

decisiones. 

2.1.2 Teoría de la cultura política 
 

Cuando hablamos de participación política necesariamente debemos referirnos a 

la cultura política que tienen los estudiantes universitarios, esto se debe de comprender 
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tomando como referencia el contexto en el que se encuentran los estudiantes y las 

estructuras de participación que tienen, ya que la cultura política llega a ser el resultado 

de los comportamientos y los valores políticos de los ciudadanos. La cultura política es 

una serie diversos valores en la cual los actores sociales crean percepciones sobre las 

relaciones de poder y acción. 

Rodríguez (2017) la cultura política se refiere especialmente a la orientación 

política, la posición relativa al sistema político y sus diferentes elementos, y las 

actitudes relacionadas con sus propias funciones en el sistema. Este es un conjunto de 

direcciones respectivas con objetos específicos y técnicas de procesos sociales. 

Asimismo, como lo dice el autor Eduardo (2010) la cultura política de una sociedad es 

un subconjunto analítico de su cultura general. Incluye valores, creencias y 

comportamientos compartidos relacionados con el proceso político. Puede contener 

una amplia gama de aspectos. Algunas son políticas estrictamente definidas: confianza 

en las instituciones, el grado y método de participación política, los tipos de requisitos 

para los sistemas políticos. Otras son las características generales de la cultura que 

influyen en la esfera política: conceptos sobre roles de género, estatus social, el grado 

de confianza interpersonal y la difusión de normas cooperativas. 

Para Corrigan & Frith (2009) aseveran que los jóvenes, se llegan a formar desde 

muy temprano, puesto que mantendrían despejado lo que en el futuro sería su 

alineamiento de pensamiento político. Los estudios realizados por los autores Almond 

& Verba, (1963) donde dan a notar la relevancia que implica mantener una cultura y 

política participativa, para llevar a cabo una democracia conveniente a favor de la 

sociedad. El término de cultura política lo llegó a concretar Almond y Verba (1992, p. 
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179) “como las alineaciones políticas y posturas referentes al sistema político y a sus 

diferentes elementos”. Este término de cultura política se da para referirse a los 

fenómenos que tienen relación con las manifestaciones que tienen los individuos dentro 

del ámbito político. 

Tipos de cultura política 

 
En el texto de Almond & Verba (1992) se hace alusión a que existen diversos tipos de 

orientaciones, las cuales son: 

a) Orientación cognitiva es el conocimiento y creencias hacia un sistema político. 
 

b) Orientación afectiva se refiere a los sentimientos hacia un sistema político. 
 

c) Orientación de evaluación hace referecia a los juicios y opinones de los sistemas 

políticos. 

La cultura política utiliza las diferentes orientaciones para distiguir 5 tipos de cultura 

política los cuales mencionan Almond & Verba (1992). 

a) Cultura politica parroquial 

 
Los ciudadanos no tienen un claro criterio ni conciencia política, debido que 

demuestran desinterés y toman como guía un modelo de politica tradicional, 

mantiene un vínculo con temas religiosos y económico. 

b) Cultura política del súbdito 

 
En este tipo de cultura política los ciudadanos son consciente de los actores 

políticos y las instituciones que existen en un gobierno, Además es un tipo de 

estructura autoritaria. 
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c) Cultura política participativa 

 
Los ciudadanos son capaces de influir en las decisiones de un estado mediante 

distintas manera entre ellas el sufragio, manifestaciones; Por otro lado, es un tipo de 

estructura política democrática. 

d) Cultura política de súbdito- participante 

 
Ambas culturas llamadas por los autores cívica, hacen referencia a que los 

ciudadanos mantienen una pasiva participación en organizaciones pequeñas. 

e) Cultura política parroquial- participante 

 
En esta cultura politica mixta los ciudadanos tienen un rol activo y participativo, 

considerando la participación como la clave principal del progreso político. 

2.1.3 Participación Política 
 

Luego de diferentes fuentes bibliográficas acerca de la participación política 

empezamos en este apartado a realizar una breve síntesis de los diversos estudios o 

hallazgos previos como apoyo a la importancia de la investigación que estamos 

analizando. Para la cual se ha considerado necesario definir el término de participación 

política. 

Al respecto Sabucedo (1988, p.21) planteó que “la participación política es 

cualquier tipo de acción realizada por un individuo o grupo con la finalidad de incidir en 

uno u otra medida en asuntos públicos”. Podemos interpretar a la participación política 

como el mecanismo que tienen las personas donde manifiestan un cierto interés 

respecto al tema que se proyecta, en lo cual se lo puede transcribir como el beneficio 
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que tienen los ciudadanos para poder ser partícipes de cualquier acto político, ya que 

esta participación va vinculada al desarrollo de la política, puesto que se fundamenta 

en el liberalismo que hacen a los individuos sujetos de derecho, sobre todo los 

estudiantes quienes tienen gran importancia para una potenciación de la democracia, al 

igual que lo afirma Guevara & Ferreiro ( 2010) la intervención de la juventud debería 

comprobar que la política es la clave para beneficiar a la ciudadanía. 

En la misma forma, siguiendo a Verba, Schlozman y Brandy (1995) aludían que 

la participación política brinda a los ciudadanos en la democracia la oportunidad de 

escoger funcionarios públicos y poder darles a conocer sus preocupaciones y esperar 

respuestas de ella. En otras palabras, para la autora Norris (2001 en Van Deth, 2001) 

la participación política entiende aquellas acciones que tratan de intervenir en el 

gobierno o en los procesos políticos. En un estudio realizado por Milbrath (1965) 

explicó que la participación política es una conducta de los ciudadanos que tienen 

como objeto poder incidir en las decisiones gubernamentales, a su vez, dicha conducta 

está orientada a la política y tienen diferentes formas las cuales son: a) verbal o no 

verbal, b) de mayor o menor interacción, c) el votar y hacer campañas. Para este autor, 

es un compromiso que los ciudadanos deben ejercer de forma voluntaria y no impuesta 

por una ley, en la que se puede cumplir las diferentes formas de participación. 

Cabe indicar que la participación es la capacidad de expresar decisiones que 

sean reconocidas por el entorno social y favorezca el bien común, garantizando los 

derechos y a su vez fortaleciendo la democracia, dando prioridad a la reintegración en 

la sociedad. Por otro lado, al igual que lo afirma Urriarte (2002) la participación política, 

es considerada como toda actividad en la que las personas pueden intervenir en la 
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designación de los gobernantes y poder influir en los mismo respecto a una política 

estatal. Es por ello que la participación política está asociada con la soberanía popular 

que se terminan pronunciando bajo las formas de movilizaciones diferentes. Estas 

formas van desde el voto, organizaciones, movimientos y huelgas, incluso a la 

militancia en los partidos políticos los cuales pueden ser: convencionales y no 

convencionales. Dado que se entiende por militancia en organizaciones al conjunto de 

prácticas que se vinculan; ya sean en campañas, asambleas y asistencias a reuniones. 

Por ende, la participación política tiene como reto realizar y alcanzar vínculos 

con los ciudadanos sobre todo con los estudiantes. Sin embargo, la participación de 

ellos es importante e imprescindible dentro de los movimientos políticos, de tal manera 

que la participación asegura la continuidad de los movimientos (Sanz Moral, 2013). 

El sociólogo Bourdieu (1998) señaló que los jóvenes son una clase social, 

edificada y definida culturalmente, debido a la sociedad que se incluyan. Al hablar de 

los estudiantes como una construcción social siendo un grupo con intereses similares 

constituye que a partir de su transición a la adultez se van definiendo beneficios que los 

llevaran a inmiscuirse por los temas relacionados a la política. Por consiguiente, se 

debe dar la oportunidad a los estudiantes a ser parte activa en las decisiones dentro del 

sistema político, mediante la ampliación de asignaturas relacionadas a temas de 

ciencia política. 

Por otro punto podemos dar a notar que esta participación que tienen los 

estudiantes se da debido al tipo de educación que tienen acerca de la política, al igual 

que lo mencionó Murga (2009) la educación es la base principal de la participación de 

la juventud en la política, gracias a que contrarresta dificultades cognitivas y suma 
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datos de información eficaz para la acción política. La educación llega a influir en la 

manera que los estudiantes logran procesar la información adquirida y así alcancen a 

tomar decisiones referentes a los temas políticos. 

2.1.4 Tipos de participación política 
 

Existen distintas formas de participación política a lo que muchos autores dan 

mayor importancia, siendo estas la participación convencional y no convencional. Así 

como el autor Sabucedo (1991) indicó que ambas representaciones de participación 

política se pueden llegar a diferenciar de modo que la participación convencional es 

impulsada y dada desde las instancias del poder constitutivo, además puede llegar a 

ser controlada, mientras que la participación no convencional esta por fuera del poder 

del Estado. Al igual que el autor Milbrath (1965) la tipología que se encuentra entre 

estos dos tipos de participación, es el listado que se hallan dentro de cada uno, debido 

que en la participación convencional se da desde el acto del voto hasta ir a los mítines, 

y en la no convencional se sitúan las manifestaciones, huelgas y violencia personal. 

Verba & Nie (1972) indicaban que hay participación tanto dentro y fuera del Gobierno. 

Muller (1982) expresó que existen diversas acciones políticas en la que acuden los 

individuos para participar en el espacio político las cuales pueden ser 

institucionalizadas y de movilizaciones. 

Finalmente, Campbell (1954) afirmó mediante una escala que la participación 

convencional y no convencional se presenta por 8 ítems siendo estas las más utilizadas 

en las modalidades de participación política. 
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Estos autores coinciden que la diferencia entre la participación convencional y 

no convencional es la lista de situaciones que ocurren en cada una de estas 

modalidades de participaciones entre ellas están: 

 El voto. 
 

 Distintivo político. 
 

 Aportaciones hacia partidos políticos. 
 

 Participar en mítines. 
 

 Participación en huelgas. 
 

 Participar en reuniones sobre decisiones políticas. 
 

 Asistir a debates políticos. 
 

 Convencimiento hacia un partido político. 

 
2.1.4.1 Participación Convencional 

 
Podemos mencionar que la participación convencional contiene actividades que 

se encuentran dentro de los valores y normas políticas. De otra forma se puede decir 

que estas actividades son reconocidas por el estado y aceptadas por la ciudadanía 

como legitimas. La participación convencional como lo mencionaron Delfino & Zubieta 

(2010) es impulsada por los gobiernos públicos, se da mediante acuerdos de las 

administraciones del Estado, es decir puede ser locales o nacionales. Al igual para 

Kasse & Marsh (1979) la participación convencional involucra actividades que están 

ligadas directas o indirectamente con el proceso electoral y las diferentes acciones que 

conlleva esto, al igual que lo planteó Milbrath (1965) la participación convencional está 

compuesta por un número de ítems que están dentro de las normativas del contexto de 

esta participación. En cuanto a Verba & Nie (1972) manifestaron que la participación 
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convencional no consiste en un solo modelo, debido que existen otros elementos a 

considerar. En este sentido, podemos mencionar que a través de la participación 

convencional se incurren a los hechos políticos tales como: la participación electoral, la 

participación asociativa, lo cual comprende a la participación ciudadana, comunitaria y 

social. De modo que este tipo de actividades están permitidas dentro de la legitimidad. 

Participación Electoral: 

 
Franco & Flórez (2009) ambos autores alegaron que la participación electoral es 

la vía más significativa hacia la democracia y es el aspecto más importante de la 

participación política, es decir que la participación electoral es la alternativa más eficaz 

y directa en los regímenes democráticos. En este sentido, mediante esta se eligen 

mandatarios, gobernantes, asimismo es importante mencionar que el nivel de una 

participación en la sociedad conlleva a demostrar el grado del uso del voto. Las 

personas que forman parte de esta participación, toman conciencia en busca de 

soluciones a las problemáticas que se presentan con frecuencia y así tratar de mejorar 

un sistema democrático. 

La conducta electoral es de las distintas formas de participación política la que 

más investigación ha recabado Seone (1988) el autor se focalizó en destacar la 

relevancia que tiene el voto, siendo este el eje primordial que conduce al entorno de los 

procesos en el sistema político, por tal razón su importancia en comparación de las 

demás formas de participación política es de mayor jerarquía. Una de las razones por 

la que se debe asumir y ser partícipe en programas políticos, es que los ciudadanos se 

comprometan a tal punto de que exista legitimidad. De este modo se evidencia que el 

voto implica coerción sobre el estado, convirtiéndose en un compromiso personal. 
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Según Nohlen (2004) aludió que con el propósito de referir las causas más 

importantes que se hallan al momento de recurrir a las elecciones mediante el voto, es 

necesario participar acudiendo a las urnas para obtener una democracia digna e 

igualitaria. Por ende, los estudiantes son responsables de designar a los mandatarios y 

representantes que serán encargados de administrar el país. 

Participación Asociativa: 

 
Se conoce como participación asociativa a un grupo de individuos debidamente 

organizados con el propósito de realizar actividades colectivas sin fines de lucro, los 

mismos que se diferencian de otras instituciones. Dentro de esta forma de participación 

asociativa se encuentra la participación ciudadana, comunitaria y social. (Ranchero & 

Figueroa, 2014). 

Participación ciudadana: 

 
En el trabajo investigativo de Ziccardi (2004) se puede entender a la 

participación ciudadana, como la interacción de las personas tratando de solucionar 

conflictos que se observan en la sociedad. Asimismo, generando a su vez 

compromisos colectivos como parte básicas de la democracia. Por ello se pretende 

orientar en buscar mecanismos para promover una emotiva participación. En este 

sentido, se incrementa el nivel de participación ciudadana, fortaleciendo los lazos entre 

el estado y los ciudadanos fomentando la comunicación, eficacia, transparencia del 

entorno político. 

En un trabajo de guía sobre participación ciudadana de Moreno & Domínguez 

(2018) indicaban que es necesaria la participación de la ciudadanía debido a los 
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problemas que se producen cotidianamente y que de cierta forma nos afecta a todos. 

Sin embargo, se piensa que fomentando aportes contribuimos a reformar y gestionar 

asuntos de toda índole que se relacione al estado. Siendo esta la conexión que se da 

entre el estado y la sociedad civil para tratar de tener concesión en todo aspecto. Es 

decir, entre más haya participación ciudadana más justificación hay para poder exigir 

nuestros derechos. 

La participación ciudadana se refiere al compromiso que tienen los individuos en 

los procesos, programas, planificaciones y acciones dentro del sistema político. De tal 

modo, que se da en la constitución, lo cual permite que el Estado reconozca a los 

ciudadanos el derecho de participar de forma individual o colectiva. (Calderon, 2015). 

Participación comunitaria 

 
Se la conoce como la participación de los ciudadanos para buscar soluciones del 

mejoramiento de la vida cotidiana, mediante las acciones desarrolladas colectivamente 

que determinan acuerdos donde se beneficien los intereses de las personas en la 

comunidad. Es el acto del individuo que se involucra para poder ejercer su derecho 

donde tiene las posibilidades de participar en las tomas de decisiones. De tal manera, 

este es un proceso del cual un grupo de personas de la comunidad intervienen para el 

desarrollo y planeación de proyectos, el mismo que implica los beneficios del entorno 

(Sierra & Peña, 2013). Bajo esta perspectiva se puede mencionar que los ciudadanos 

son los protagonistas y encargados de darle seguimiento al desarrollo de la comunidad 

con la finalidad de poder beneficiarse. 
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En una investigación efectuada por la revista “Divulgación Dinámica, S.L” nos 

indicaba que este tipo de participación se da en las distintas comunidades, quienes 

tienen como principal propósito buscar soluciones a beneficio de su comunidad. En 

este sentido, a través del desarrollo de proyectos y planificaciones se pretende resolver 

sus problemas y tener prosperidad para el mejoramiento de vida de los habitantes. Por 

otro lado, se constató que uno de los factores que optimizan la participación 

comunitaria, es la capacitación a todos los participantes, asimismo las designaciones 

dentro del grupo, ya sean estos líderes, guías o representantes, convirtiéndose en 

portavoces de la comunidad. 

Participación social 

 
Es la inclusión de los ciudadanos con respecto a las diferentes alternativas en 

relación a los recursos, acciones, eventos que cooperan el crecimiento de la 

comunidad o sociedad. La participación social aporta al desarrollo del pensamiento 

crítico, aumentando el interés participativo. De tal aspecto la participación social debe 

ser lucida ante temas de mayor importancia como es la educación, salud, empleo y 

todo lo que abarca en el entorno social (Garcia, 2017). Al igual que Sanabria (2001) 

nos mencionó que la participación social, considera que los procesos sociales en la 

cual los grupos, las organizaciones intervienen en diferentes sectores ya sea salud, 

economía y otros problemas afines. 

Como lo manifestó Delgado (2017) la participación social es la involucración de 

los ciudadanos que intervienen en las decisiones de las actividades que se presentan 

en el transcurso del desarrollo de la comunidad, los mismos que implican los derechos 

de una participación legítima ante el manejo de los recursos, programas y acciones 
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mediante los mecanismos democráticos que permitan llevar a cabo propuestas con el 

propósito de ser escuchados. 

2.1.4.2 Participación no Convencional 
 

Los autores Contreras, Correa & García (2005) corroboraron que la participación 

no convencional es aquella se está fuera de los reglamentos establecidos por las 

instituciones públicas, suele ser desigual, irregular e infrecuente. Asimismo, se puede 

presentar en tomas de decisiones de grupos marginales con la finalidad de 

manifestarse ante los desacuerdos que se transitan en el Estado. Según Melucci 

(1996) la participación no convencional es un modo directo de participación donde 

intervienen grupos de ciudadanos con la finalidad de organizarse, aunque no esté 

institucionalizada, a su vez poseen estrategias sin necesidad de cambiar el sistema de 

dominación social. 

La participación no convencional se da fuera de las normas y reglamentos 

definidos bajo un régimen en particular por un Estado. En esta misma línea podemos 

indicar que la participación no convencional es aquella considerada ilegal, irregular, 

particular e ilegítima. De manera que es negada por el sistema político; sin embargo, 

podemos situar que en este tipo de participación se evidencian: Las manifestaciones, 

huelgas, y la participación on-line. 
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Tabla 3. Formas de Participación No Convencional 
 

Participación en 
 
manifestaciones 

Participación en 
 

huelgas 

Participación 
 

en protestas 

Participación on- 
 

line 

Las Las huelgas Es una acción Se refiere a las 

manifestaciones políticas se de descontentos diversas formas de 

políticas se dan caracterizan por que los actividades que 

por el desacuerdos con ciudadanos promueven la 

descontento las leyes expresan ante participación 

social de los otorgadas por el sus intereses electrónica, la cual 

ciudadanos con Estado, la misma económicos, permite incluso 

respecto a los que trata de profesionales y llegar a grupos 

sistemas políticos buscar políticos. (Ucha, inactivos en temas 

y económicos soluciones en 2010) políticos. (Delfino, 

que implanta el temas políticos, 
 

Beramendi, & 

Estado. económicos y 
 

Zubieta, 2019) 

(Fernandez, sociales. 
  

2013) (Osvaldo, 2018) 
  

Elaboración: Autoras (Avilés & Burgos) 

 
2.1.5 Participación política de los Jóvenes 

 
Dávila concibió que los “jóvenes son una construcción social que llega a 

determinar al sujeto como un actor social” (2004, p. 86). Esta caracterización que se les 

da a estos actores es debido a la opinión que poseen sobre la participación actual que 

tienen los jóvenes en nuestra sociedad fue por un efecto del levantamiento político, lo 



30 
 

 

 

 

cual llegó a marcar la historia de la modernidad. Al igual podemos llegar a entender que 

la palabra juventud se ha alcanzado a concebir a lo largo de nuestra historia, así como 

lo afirmó Sonalilla (2007) de que la palabra juventud está ligada al punto medio en lo 

cual hace sentido que el ser adolescente o joven es una virtud. 

Estas conceptualizaciones de las cuales hemos hecho reseñas a la hora de 

precisar que es la juventud para estos autores, podemos llegar a decir: ¿Para qué es 

necesaria la política en los jóvenes? Ya que esta se suele suponer como un espacio 

para hombres con conocimiento en el campo político y muchas de esas veces no se 

llegan a considerar a los jóvenes, debido por falta de experiencia, corta edad y a las 

oportunidades limitadas. 

Al igual que lo explicó Balardini (2000) el incremento de estos jóvenes en la 

participación de temas políticos beneficia a toda la sociedad en su esplendor, así como 

la presencia de estos en cargos de participación política tiene sus beneficios en la toma 

de decisiones de la sociedad y no solo en los jóvenes. La inclusión de los estudiantes 

en la política es de suma importancia como se ha ido demostrando debido a las nuevas 

ideas que aportan y así poder ayudar a superar las antiguas prácticas autoritarias que 

se dan en el Estado actualmente. 

Los estudiantes en la actualidad son considerados por muchas personas como 

un grupo eficaz en las manifestaciones políticas, tiene la necesidad de poder conocer 

de una manera más completa las situaciones que pasan en su entorno y fuera de él. 

Para que los estudiantes puedan apreciar desde otra representación a la política, es 

necesario que tenga todo conocimiento con respecto a ella y al contexto social llegando 
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así a que formen parte del sistema y desarrollar una buena participación en la política. 

(Megias, 2005). 

Werneck (1997) señaló que, para entender la política hace falta tener un grado 

de conocimiento en el tema, además se ha vuelto un poco dificultosa, por los 

momentos críticos en tiempos ambiguos. Son los estudiantes quienes deben estar 

predispuestos a tomar las riendas de nuevos paradigmas, y ser particípese de la 

misma. 

Según Barbero (2002) alegó que la mejor manera de mantener a la juventud 

despierta ante los diversos eventos, que acontece es darles un debido seguimiento, e 

informarlos sobre lo que concierne al contexto político. De modo que es necesario 

direccionarlos desde su niñez, así poder instruirse ante un panorama que les ayude a 

despertar el interés hacia la política. Al igual Bernadini (2000) afirmó que la 

participación de los jóvenes en las diferentes organizaciones se evidencia muy 

paulatina, en ese sentido solo tratan de incrementar participantes para notarse como 

una gran masa en cuanto, a otros partidos. A su vez el déficit de interés hacia la política 

es la suma de las continuas rupturas en el campo político, donde solo los jóvenes ven a 

la política como una oportunidad, para sus propios intereses. 

Los estudios de determinación sitúan a los ciudadanos y a los estudiantes 

universitarios como aquellos que encarnan más intensamente las tendencias a 

constituirse en individuos con mayor autonomía y distancia de los mandatos culturales 

portados por la tradición (Injuv, 2006). Estas tendencias individualizadoras se expresan 

a través de representaciones sobre el mundo y por medio de proyectos de vida donde 
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el valor de lo político y lo público cede paso a formas cada vez más privadas de 

comprensión de lo social. 

2.1.6 Apatía política 

 
Por ello, el autor Echeverría (2011) manifestó que la forma en que los jóvenes 

desconocen los conceptos políticos, se debe al desinterés, desconfianza y las múltiples 

decepciones que se han evidenciado en sus respectivos países en relación al entorno 

político. Por otro lado, algunos estudiantes hoy dedican la mayor parte de su tiempo a 

la tecnología del entretenimiento, siendo esto otro de los motivos que resta interés 

político. Por último, el descontento con la mala gestión administrativa del gobierno de 

turno, donde los ciudadanos son los más afectados. 

2.2.- Antecedentes de Investigación 

 
2.2.1.- Participación Política de Jóvenes en América Latina 

 

Al hablar de participación política en América Latina el autor Rivera (2019) alegó 

que la confianza hacia la política es una mayor virtud y ventaja para que las personas 

pueden inmiscuirse en cuestiones referente a la política. De tal modo, que la confianza 

que tienen los ciudadanos a las instituciones refleja el respaldo al sistema político. Este 

trabajo tuvo como objetivo conocer el nivel de confianza de los ciudadanos de América 

Latina y a través de una encuesta realizada por Lapop (2014) con la finalidad de 

presentar valiosos resultados, se evidenció que Ecuador es el país con una mayor 

participación electoral, donde muchos ciudadanos acuden a sufragar, es decir hay una 

mayor involucración. Por consiguiente, el autor Pérez (2018) indicó que la confianza 

política de los ciudadanos incide en aquellos que respaldan a las instituciones y por 

ende poseen un mayor afecto hacia los mandatarios. 
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Partiendo del supuesto de que la juventud chilena constituye una sociedad en 

transición, resulta relevante problematizar los procesos por medio de los cuales se 

construyen las trayectorias ciudadanas de los estudiantes universitarios llamados a 

incorporarse en lo social, económica y políticamente hacia esta nueva sociedad la cual 

transitamos, esto porque justamente en esa transición en términos políticos llegamos a 

establecer una postura fija respecto a nuestras preferencias de representación. En este 

sentido, si hay un área en nuestra sociedad donde se expresan claramente las 

tensiones de la transición que vive Chile hacia una sociedad integrada a las 

condiciones de la globalización es en la educación superior (Brunner, 2009). De este 

modo, podemos decir que los estudiantes universitarios de hoy son más y son 

diferentes, ya que la masificación del acceso de los sectores medios a la educación 

superior ha reconstruido la realidad sociocultural de los que actualmente están 

cursando en las universidades. Esta investigación dio como resultado que tanto las 

universidades, institucionales profesionales y las formaciones técnicas, los grados de 

concentración de las universidades es muy bajo, por lo tanto, la educación superior 

chilena a partir de 1981 muestra que las políticas han variado en el transcurso de este 

tiempo, asimismo en las perspectivas, ideologías e intereses en temas de participación 

de bienestar social en la política. 

En un estudio realizado por Eberhardt (2007) sobre “Participación Política 

Directa en las Democracias Representativas Contemporáneas: los Mecanismos de 

Participación Ciudadana en la Ciudad de Buenos Aires”. Hicieron referencia al interés 

de poder analizar la influencia de los mecanismos de participación que tienen los 

ciudadanos los cuales son: la consulta popular, el presupuesto participativo y la 
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revocatoria de mandato, ya que su objetivo principal es constatar el nivel de inicio e 

innovación al incorporar los mecanismos de participación ciudadana acogidas por 

democracias representativas, las mismas que permitan a los ciudadanos participar en 

la toma de decisiones de asuntos políticos. Además, se logró evidenciar que las 

limitaciones que tienen los estudiantes ante el uso de la desinformación, obstaculizan el 

desarrollo de la participación. Al mismo tiempo, existe apatía política por parte de los 

estudiantes hacia las instituciones públicas. 

Entre otros trabajos encontramos uno realizado por Stacchiola (2015), en su 

estudio hizo referencia sobre el surgimiento del neoliberalismo y todo lo que provocó en 

las generaciones juveniles. No obstante, las coincidencias sumergidas a las diversas 

transformaciones que incidieron en la confusa identidad cultural de los estudiantes, 

causaron el mayor desafío para rescatar la integración y compromiso de los jóvenes. 

En este estudio se puede hacer referencia de la importancia en el contexto argentino 

durante las últimas décadas donde los jóvenes no se sienten representados por los 

discursos políticos. Bajo este concepto los jóvenes no disminuyeron sus capacidades 

para continuar pensando en mejorar la manera colectiva y así participar en las políticas 

dentro de una institución. 

Podemos adicionar que un estudio de un documento elaborado por Adenauer 

(2017) titulado “Jóvenes y política” donde se trató de recaudar valiosa información para 

poder determinar el enfoque de estos jóvenes en cuanto a la participación que 

actualmente asumen, a través de la observación relacionado en hechos empíricos. En 

este sentido, guiarlos de un modo que crezca el nivel de participación política de los 

jóvenes en América Latina. Inclusive con la única intención de beneficiar a todos los 
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involucrados, esta investigación planteó realizar un análisis de las vivencias de los 

jóvenes en la participación política, considerando una visión en relación más general a 

este tema. Incluyendo a dirigentes académicos, jóvenes militantes y políticos que 

permitan alcanzar un mejor desarrollo y bienestar en Latinoamérica. Los resultados en 

este trabajo investigativo permitieron identificar cuatro tipos de jóvenes en su 

acercamiento a la política: militantes tradicionales, militantes alternativos, interesados 

no participantes y no interesados. En algunos estudios de diferentes países 

Latinoamericanos se ha llegado a evidenciar que existen jóvenes que se identifican con 

este modelo de participación. Los cuatros modelos representan intereses, 

características y emociones distintas frente a los asuntos políticos y son reflejo de la 

diversidad que existe entre los jóvenes en las formas de vivencias respecto a la 

política. 

Por otra parte, Robayo (2017) en su trabajo de tesis, explica los mecanismos 

que conllevan a la participación por parte de los jóvenes, se puede constatar mediante 

su estudio la relevancia que toma el tema. De tal forma, plantea hipótesis donde a 

medida que surge el desarrollo de su investigación se descubre que a través de las 

ideologías, afirmaciones y aseveraciones los jóvenes van influyendo sobre las 

perspectivas dentro del contexto político. El resultado de esta investigación fue dar a 

conocer cuáles fueron las dinámicas que impulsaron a los jóvenes a la participación 

política durante el transcurso de los años 2006-2016, mediante los resultados se pudo 

evidenciar que existen dos formas de participaciones juveniles, siendo una la 

participación alternativa y otro de forma mixta en la que incluyen algunas 

participaciones juveniles de tipo convencional y no convencional. 
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En el trabajo realizado por Urbina (2016) la cual hace referencia en su estudio 

que pretende analizar cuáles son las ideas que tienen los estudiantes con respeto a la 

política y que es lo que los lleva a involucrarse en la política, ya que a partir del año 

2009-2010 empezó el interés investigativo por los estudiantes, su forma de participar y 

la cultura que tienen sobre la política dentro de la universidad en Colombia. Además, 

mencionó cómo el acceso de educación influye en la comprensión sobre la 

participación política y derechos que tienen los jóvenes. De la misma forma al explorar 

las opiniones de los involucrados, se pudo determinar que existen espacios de 

construcción política el cual permitirá promover la participación de los estudiantes. 

Además, se llegó a concluir la relevancia que tiene la participación política en la 

formación de los estudiantes de educación superior. En este sentido se buscó 

comprobar las causas. de las diversas problemáticas que afrontan los jóvenes en el 

panorama dentro de américa latina en cuanto al acceso de educación, empleos, salud y 

todos los beneficios que se dan dentro del estado. Por tal motivo, existen argumentos 

para fortalecer la vinculación de los jóvenes a los diferentes espacios de participación 

ciudadana que permitan ejercer un rol activo en la sociedad. 

Bajo esta misma línea en un artículo de la “Universidad de la Salle” s (2019) 

dicho propósito es entender mediante las experiencias como los jóvenes instauran 

métodos para fortalecer la importancia de la transformación social en lo que respecta a 

la sociedad. Igualmente, se evidencia la manera en que una parte de jóvenes por 

desconocimientos, desconfianzas y temor a la política se- apartan de ella. Asimismo, la 

otra parte sienten el deseo de incluirse ante la indignación de la poca oportunidad en el 

espacio político. En esta investigación se pudo notar que el grupo de investigadores les 
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interesaba descubrir, como actualmente se forman los estudiantes universitarios y su 

incidencia ante los problemas en el proceso de transformación que ocurren en el 

gobierno colombiano. En ese sentido, se enfocaron en comprender los problemas que 

tienen los jóvenes en su participación en la sociedad, de tal manera buscan estrategias 

que permita un dialogo donde el joven tenga criterio propio ante su desarrollo personal 

y profesional. Finalmente, la misión de esta investigación fue indagar acerca de la 

participación política y ciudadana de los estudiantes, dando como resultado un bajo 

nivel de conocimiento y poca retención de acción política, a su vez se mostraron 

descontentos por la escasez de espacios de formación como sujetos políticos que les 

ofrece la Universidad. 

Otro trabajo que vale mencionar es “Estudio sobre la participación de 

estudiantes universitarios en la vida política” (Almansa, 2016) en el cual se analizó el 

interés de participación de los estudiantes a través de una encuesta, donde se pudo 

obtener resultados favorables que indica una mayor participación de los estudiantes en 

la política. Asimismo, se pudo comprobar que los estudiantes aspiran a futuro a formar 

parte de algún tipo de organizaciones, movimientos y asociaciones. De este modo, 

ellos piensan que es la vía más factible para involucrarse en la política, sin embargo, no 

creen en los partidos políticos y no desean ser parte de ellos. Posteriormente, se puedo 

evidenciar que el mejor medio para estar informados son los tradicionales y descartan 

las redes sociales como informantes, ya que aseveran que las redes sociales pueden 

mostrar informaciones falsas, es decir dan un mal uso a ciertos tipos de publicaciones. 

Por último, sugieren hacer un estudio de investigación en base al mismo número de 
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estudiantes en las diferentes universidades con el propósito de ver si se mantiene la 

misma preferencia de participación política. 

De este modo, más que un declive en la participación política juvenil, en general, 

podríamos proponer que estamos frente a un cambio en la relación de los jóvenes con 

la política universitaria a partir de la postergación de las formas convencionales de 

participación y el fortalecimiento de formas no convencionales. Con formas no 

convencionales de participación nos referimos a acciones directas hacia y con los 

ciudadanos, comprometidas con causas concretas y cuyo objetivo son cuestiones 

específicas en una agenda política determinada, y que, si bien muchas veces 

constituyen acciones no sistemáticas, demandan en su realización una mayor 

implicación emocional por parte de sus protagonistas (Funes, 2006). 

2.2.2.- Participación Política de los Estudiantes en Ecuador 
 

En Ecuador respecto a trabajos efectuados por Llanos & Unda (2014), 

analizaron los diversos conflictos que se han presentado en la sociedad ecuatoriana, 

dejando en evidencia que dichas fracciones han debilitado la confianza de los jóvenes 

hacia ciertos actores políticos. Se considera que la participación política en los jóvenes 

nutre el liderazgo de nuevas oportunidades dentro de los espacios que deben ser 

tomados por ellos. Es necesario recalcar que es muy escaso encontrar estudios previos 

sobre la participación política en los jóvenes a nivel local y nacional. Sin embargo, es 

oportuno sugerir que se deben incentivar a muchas personas a ser parte de proyectos, 

investigaciones con el propósito de descartar dudas que se presentan en el transcurso 

de la vida. También vale recalcar que dentro de los hallazgos de esta línea de 

investigación se evidenció la debilitación que tienen los jóvenes ante ciertas dificultades 
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al momento de especificar los límites entre participación política y participación social, 

lo que se vuelve de cierta manera confuso para muchos jóvenes. 

En uno de los estudios analizados por Ramos (2017), tuvo como propósito 

verificar las causas que intervienen para que los jóvenes participen en cargos 

legislativos. Por ello, mediante el objetivo de investigación se necesitaba comprobar si 

los jóvenes han logrado ser candidatos o tener alguna designación dentro de algún 

partido político. Lo cual, a través de la recopilación de información pudo mostrarse que 

en Ecuador existe un decrecimiento de participación política por parte de los jóvenes 

dentro los distintos partidos. De la misma deforma, determinan que los partidos 

políticos optan por tener como representantes a personas adultas, aludiendo que tienen 

más experiencias y son los apropiados de representarlos. 

El trabajo efectuado por Figueroa (2018) titulada: “Acción pública y juventud en 

Nariño: un análisis de la participación de los jóvenes en el proceso de política pública 

1997-2015”. El cual pretende utilizar herramientas en base a las estrategias que se 

pueden desarrollar con los jóvenes, para favorecer la involucración en la participación 

política. De tal manera, su objeto de estudio recae en la juventud, donde se pretende 

enfocar dicha participación a través de sucesos empíricos. Cabe mencionar que en 

este trabajo se apoyaron en las interacciones, ideas, doctrinas que han surgido en el 

ámbito político y así mismo el tipo de participación que tienen los jóvenes durante los 

procesos que han producido descontentos por los inconvenientes presentados en el 

transitorio político. 

Por otra parte, Carbo (2014) en su trabajo de tesis “La participación política de 

colectivos estudiantiles en los centros de educación superior en el Ecuador. El caso de 
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la Pontificia Universidad Católica del Ecuador explica los roles que cumplen los 

estudiantes dentro del espacio universitario y como esta se ha ido debilitando por 

diversos factores tanto sociales e institucionales. Los factores institucionales se refieren 

al conjunto de normas que se dan dentro de la universidad que conforman las 

condiciones de participación política. En cuanto al factor social es el hábito de los 

estudiantes, aquellos pensamientos y acciones que afirman los valores y significados 

de apatía. Asimismo, se pudo recolectar datos, mediante grupos focales y entrevistas a 

estudiantes que estaban involucradas en la participación política, donde se evidenció 

como las instancias de poder logran generar una práctica en los estudiantes 

universitarios, el cual llega a producir la apatía política, el mismo que es instaurado por 

la cúpula universitaria. Finalmente, con este proyecto se pudo notar que existe una 

apatía política y una falta de participación por parte de los estudiantes, causada por las 

diversas relaciones que se presencian en el campo universitario. 

Existen varias movilizaciones estudiantiles que se han dado a lo largo de la 

historia en el Ecuador, mediante el siguiente cuadro explicativo basado en el libro 

“Movimiento estudiantiles de América latina y Ecuador” (Aguirre, 2019) se expresará los 

principales hechos históricos y la participación de los estudiantes universitarios de 

Ecuador. 

Tabla 4. Movimientos Estudiantiles Históricos 
 

 
Año Motivo de protesta estudiantiles 

1880 Por decreto del ejecutivo para destituir a los profesores de sus cátedras 

1907 Oposición a la firma del contrato Charnace ( 3 estudiantes muertos) 
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1918 Decreto de la implementación del cogobierno universitario 

1925 Expedición de ley de educación superior que reconoce la autonomía 
 
universitaria 

1935-1936 Clausura de la Universidad Central 

1941 Formación de Organización Nacional que coordine las acciones 
 
estudiantiles 

1942 Fundación de la federación de estudiantes Universitarios del Ecuador 
 
(FEUE) 

1943 Primer congreso de la FEUE contra el gobierno por fraude, se creó la 

unión democrática universitaria. 

1944 Marcha contra el gobierno, muerte de Héctor Pauta. 

1946 Detención de estudiantes cuando Velasco Ibarra se declara dictador 

1961 Marcha contra el alto costo de vida y contra el gobierno de Velasco Ibarra 
 
(6 estudiantes asesinados) 

1969  Rechazo a la presencia del enviado del gobierno de los Estados 

Unidos Nelson Rockefeller. 

 Posesión de la casona universitaria de Guayaquil pidiendo la 

eliminación de los exámenes de ingreso 

197 Asesinado de Rafael Brito presidente de la Asociación de la Escuela de 
 
derecho de la Universidad de Guayaquil. 
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1973  Muerte de la profesora de la FESE Rosa Paredes 
 

 Muertes de estudiantes durante la manifestación contra la dictadura 

de Rodríguez Lara 

 Muerte del presidente de la FESE Jorge Tinoco 

1978 Movilización contra la Alza del pasaje 

1987 Estudiantes de la FESE y la FEUE participan en huelga nacional para 
 
pedir la destitución del ministro Luis robles plaza 

1996 La FESE y la FEUE se movilizan y participan en la caída de Abdalá 
 
Bucaram 

2000 Estudiantes secundarios y universitarios participan en la insurrección para 
 
deponer a Jamil Mahuad. 

2004-2006 Marcha por todo el país por el Tratado de libre Comercio 

2019 Eventos de conmemoración a los 50 años de la masacre estudiantil del 29 
 
de mayo de 1969 

Fuente: (Aguirre, 2019) 

 
 
 

2.2.3.- Participación Política de los Jóvenes Guayaquileños 
 

Plaza (2019) indicó en su trabajo sobre la participación de jóvenes 

guayaquileños al involucrase en temas políticos en el tiempo de la revolución 

ciudadana. Donde se visualizó la capacidad y compromiso que poseen los estudiantes, 

sin embargo, no son considerados en los momentos de colaborar en los asuntos 

políticos. Además, se debe tener en cuenta que en la actualidad los jóvenes han 
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tomado conciencia y alternativas para liderar algún cargo que se le brinde dentro las 

instituciones públicas. A través de sus ideas se pueden hacer innovaciones que ayudan 

al campo político. En ese sentido permitiendo mejorar la calidad de participación 

política. 

2.3.- Marco Contextual 

 
El presente trabajo de investigación, está dirigido hacia las formas de 

participación política que tienen los estudiantes de la Universidad de Guayaquil, siendo 

esta una Institución Educativa de Nivel Superior, orientada a la formación del 

pensamiento crítico de los estudiantes. Asimismo, teniendo como objeto de estudio a 

las diversas facultades que se encuentran dentro de la Universidad. 

En el año de 1868 se crea y se puso en vigencia la Universidad de Guayaquil, 

siendo el jefe supremo el Dr. Pedro Carbo, durante el proceso de fundación y de la 

institucionalización a nivel nacional y local, mediante la cual existieron diversos 

periodos que llevaron a convertirla en un referente de la Educación Superior. Entre 

estos procesos se dieron: 

 Revolución Liberal (Alfaristas 1895). 
 

 Revolución Juliana (1925). 
 

 Consolidación de la Universidad de Guayaquil (1960). 
 

 Segunda reforma Universitaria (1970 declive de la institucionalidad universitaria). 

 
En el siglo XXI empieza el declive de la universidad y el enfrentamiento con el 

poder político, siendo este uno de los momentos más notables del comienzo de la 

Universidad de Guayaquil y en sí de las universidades a nivel nacional, quienes a partir 
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de la creación de la universidad se han ido fortaleciendo y al mismo tiempo creciendo 

junto a los movimientos estudiantiles. Por lo tanto, ambas fuerzas ocupan un lugar 

predominante no solo en el sistema educativo, si no también son parte de las políticas 

autoritarias del gobierno, existiendo enfrentamiento de la Universidad contra el Estado 

donde se estaban involucrando las elites políticas. 

Después de un período de incidencias en la política, mediante la Ley Orgánica 

de Instrucción Pública vigente en el año 1877 se crea la Junta Universitaria de la 

Provincia del Guayas, la misma que fue presidida por el Rector de aquel momento el 

Dr. Francisco de Campos Coello. El 7 de noviembre de 1877 fueron fundadas las 

Facultades de Medicina y Jurisprudencia. En ese sentido, con el triunfo de la 

Revolución Liberal, ya en 1897 se creó el estatuto de la Universidad de Guayaquil, 

donde se ampararon en la Reforma Universitaria de Córdova de 1918 la cual llevaba el 

lema de “Una sociedad mejor para una educación mejor”. 

En los años de la guerra fría la Universidad de Guayaquil estaba dividida entre 

muchos grupos políticos, varios de izquierda los cuales luchaban el control de la 

institución. Algunos de los grupos políticos eran del Partido Comunista Marxista 

Leninista apodados como los “chinos”, el Partido Comunista apodado como los 

“cabezones”, y el Frente de Liberación Estudiantil apodado como los “atala”. El frente 

de liberación estudiantil fue considerado un grupo paramilitar teniendo como 

consecuencia que en el año de 1975 expulsen de la universidad a los dirigentes 

estudiantiles. En el año de 1969 se inició una protesta estudiantil quienes se tomaron la 

casona universitaria para reclamar el libre acceso a la universidad, finalizando estos 

acontecimientos con la reprensión de la fuerza pública y el reconocimiento del libre 
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acceso por parte de diferentes instituciones de educación superior, siendo la 

Universidad de Guayaquil una de las últimas. 

En la actualidad la Universidad de Guayaquil está en un proceso de Reformas 

Académicas y Administrativas, las mismas que consisten en promover el estudio de 

nuevas alternativas, basadas en una calidad de enseñanza en la que los estudiantes 

resulten ser los más beneficiados. Ha sido consagrada como la universidad con mayor 

cifra estudiantil a nivel nacional, debido a que cuenta con una capacidad para 73.000 

estudiantes. También es considerada como una de las universidades con mayor 

intervención en la actividad política del país. Sin embargo, ya no se viven episodios de 

rebelión por parte de los estudiantes, a diferencias de otras ocasiones en las que 

existían, con mayor frecuencia toda clase de huelgas, manifestaciones en contra de las 

autoridades tanto universitarias como fuerza pública. 

Dentro de la universidad de Guayaquil existen 17 facultades cuyas carreras se 

componen con base a cadenas de proyectos de cuarto nivel. Asimismo, brindan 

bibliotecas tanto físicas como virtuales, laboratorios, talleres, fórums, restaurantes, 

cyber, áreas verdes entre otros, los cuales son utilizados a favor de los estudiantes. A 

continuación, se muestra el cuadro de las facultades que pertenecen a la Universidad 

de Guayaquil. 
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Tabla 5. Facultades de la Universidad de Guayaquil 
 

Facultad Facultad de Facultad de Facultad de Facultad de Facultad de 

de Ciencias Ciencias Ciencias Ciencias Medicina 

Ciencias Económicas Psicológicas Matemáticas Químicas Veterinaria y 

Agrarias (1938) (1981) y Físicas (1942) Zootecnia 

(1944) 
  

(1933) 
 

(1944) 

Facultad Facultad Facultad de Facultad de Facultad de Facultad de 

de Piloto de Ciencias Arquitectura Ingeniería Comunicación 

Ciencias Odontología Administrativa (1960) Química Social 

Médicas (1958) (1972) 
 

(1961) (1980) 

(1877) 
     

Facultad Facultad de Facultad de Facultad de Facultad de  

de Filosofía Ingeniería Educación Jurisprudencia 

Ciencias Letras y Industrial Física y Ciencias 

Naturales Ciencias de (1981) Deportes y Sociales y 

(1969) la 
 

Recreación Políticas 

 
Educación 

 
(1990) (1868) 

 
(1944) 

   

Elaborado: Autoras (Avilés & Burgos). 
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Capítulo III: Metodología 
 

3.1 Aspectos Metodológicos 
 

El presente capítulo entiende los métodos y técnicas que se emplearon en el 

trabajo de investigación. La idea principal del tema al igual que sus objetivos, llevando 

a que se establezca una justificación y por consiguiente que se llegue a la elección de 

métodos y tipos que se realizan en el presunto estudio. 

3.2 Diseño de Investigación 
 

En la actual investigación utilizamos la metodología mixta, la cual según 

Fernandez & Diaz (2002, pp. 76-78) “es aquella que recoge y analiza los datos a través 

de un instrumento que se pueden convertir cifras porcentuales para crear una medición 

de los datos”. 

En concreto, se utilizó el enfoque mixto tanto cuantitativo como el cualitativo, el 

mismo que pretende analizar cuáles son las formas de participación que practican los 

estudiantes de la Universidad de Guayaquil. Al seleccionar a los estudiantes tanto de 

grupos focales y encuestas en línea, esta investigación se basa en sus experiencias 

como estudiantes universitarios desde la infancia hasta la actualidad, tratando de 

conocer todos sus conocimientos sobre temas políticos y formas de participación. 

3.3 Tipo de Investigación 
 

La presente investigación es de tipo descriptiva, de acuerdo a Sánchez 

(2013, p.78) “es aquella que construyen aspectos fundamentales de un fenómeno”. 

Utilizamos la investigación de tipo descriptivo, para así poder detallar lo que 

incide a participar en temas políticos a los estudiantes de la universidad de Guayaquil. 
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Este método tiene una serie de características que permiten relacionarlos con las 

variables en esta investigación, el cual nos ayudó a determinar las condiciones entre 

los resultados e indicadores posibles basados en esta investigación (Hurtado, 2000). 

Se la utilizó, porque fue necesaria contar con una línea investigativa, para 

realizar comparaciones con los hallazgos del estudio que se realiza de la participación 

política de los estudiantes de la universidad de Guayaquil. 

3.4 Técnicas e instrumentos de investigación 
 

Se realizó una investigación con enfoque mixto debido a que se requirió saber 

de manera general la situación de participación política de los estudiantes que existe 

dentro de la Universidad de Guayaquil. Las técnicas de investigación que utilizamos en 

esta investigación fueron los grupos focales en línea y la encuesta online para la 

caracterización de la participación estudiantil. 

Cualitativo 

 
Los grupos focales que se realizaron se llevaron a cabo mediante la plataforma 

zoom por motivo a lo que actualmente estamos atravesando en lo respecta a la 

pandemia que aún sigue latente como lo es el covid-19. La misma que analizada en 

base a la teoría de la cultura política y de las formas de participación. Estos grupos 

focales tuvieron como finalidad explorar aspectos más generales de la forma de 

participación que practican los estudiantes mediante sus dirigentes estudiantiles, la 

misma que se realizó un cuestionario guía mediante toda la sesión de la investigación 

en que se realizaron los grupos focales. Asimismo, cabe mencionar que el instrumento 

guía llevado a cabo tuvo 4 secciones, las cuales fueron: 
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a) Motivaciones 
 

b) Formas de participación 
 

c) Intensidad de participación 
 

d) Relación con actores políticos 

 
La cual es definida por Morgan (1997) es una técnica de investigación que 

recolecta información de un grupo de personas con respecto a un determinado tema 

que tiene como fin obtener datos específicos que serán utilizados para aporte de una 

investigación. 

Cuantitativo 

 
Por otra parte, a través de las encuestas online con un tiempo de duración de 20 

días, las mismas que una vez finalizadas se recolectó información respecto a las 

formas de participación de los estudiantes, con el fin de obtener información específica 

de los estudiantes de las facultades de la Universidad de Guayaquil. De acuerdo a 

Rodriguez (2008) las técnicas de investigación son las formas más empleadas para la 

recaudación de información en las que se destacan las entrevistas, encuestas, 

cuestionarios, etc. Por otro lado, podemos indicar que las encuestas online dividieron 

en tres secciones las cuales son: 

a) Actitudes respecto a la política. 
 

b) Participación convencional. 
 

c) Participación no convencional. 
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3. 5.- Población 
 

En la presente investigación la población a estudiar está conformada por los 

estudiantes de las diferentes facultades de la universidad de Guayaquil, la misma que 

se aplicará para obtener resultados y continuar con el tema del trabajo de titulación. De 

acuerdo al periodo 2020-2021 existen 73.000 (setenta y tres mil) estudiantes 

matriculados. Estos estudiantes pertenecen a las 17 facultades de las 48 carreras 

existentes dentro de la Universidad de Guayaquil. 

3.6.- Muestra 
 

Cualitativo 

 
La muestra utilizada en los grupos focales fue por criterio, ya que los 

seleccionados fueron los presidentes y un delegado de las distintas Asociaciones 

Estudiantiles de la Universidad de Guayaquil. De tal manera, se escogió a 20 

representantes de las diferentes carreras, separándolos en 4 grupos focales. 

Tabla 6. Perfil general de los participantes de los grupos focales 
 

 
Participantes 

Grupo focal # 1 

 
Características de los miembros de las Asociaciones 

Estudiantiles 

P1. Presidenta de Aso. Escuela de Derecho, edad 23 años. 

P2. Vice-presidente de Aso. Escuela de Derecho, edad 22 años. 

P3. Presidente de Aso. Educación Física, edad 22 años. 

P4. Presidente de Aso. Ciencias Médicas, edad 24 años. 

P5. Presidente de Aso. Ciencias Naturales, edad 23 años. 
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Participantes 
 
Grupo focal # 2 

 
Características de los miembros de las Asociaciones 

Estudiantiles 

P1 Presidente de Aso. Lenguas y Lingüísticas, edad 23 años. 

P2 Presidente de Aso. Psicología, edad 24 años. 

P3 Presidenta de Aso. Networking y Sistema, edad 28 años. 

P4 Presidenta de Aso. Ingeniería Industrial, edad 22 años. 

P5 Presidenta de Aso. Ciencias Agrarias, edad 25 años. 

 

 

Participantes 

Grupo focal # 3 

Características de los miembros de las Asociaciones 

Estudiantiles 

P1 Presidente de Aso. Economía, edad 24 años. 

P2 Presidente de Aso. Obstetricia, edad 26 años. 

P3 Presidenta de Aso. Sociología, edad 22 años 

P4 Presidente de Aso Ingeniería Civil, edad 27 años. 

P5 Presidente de Aso. Facso, edad 32 años. 

 
 

 

Participantes 

Grupo focal #4 

Características de los miembros de las Asociaciones 

Estudiantiles 

P1 Presidente de Aso. C.P.A, edad 23 años. 

P2 Presidenta de Aso. Ingeniería Comercial, edad 30 años. 

P3 Presidenta de Aso. Arquitectura y Urbanismo, edad 25 años. 

P4 Presidente de Aso. Odontología, edad 24 años. 

P5 Presidente de Ingeniería Química, edad 23 años. 
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Cuantitativo 

 
El tipo de muestreo que se realizó en esta investigación fue bola de nieve, la 

cual es una técnica de muestreo no probabilístico, a través de la misma se pudo 

efectuar la encuesta online dirigida a todos los estudiantes matriculados en el período 

2020-2021 de la Universidad de Guayaquil. 

Asimismo, se pudo realizar con ayuda de los presidentes y miembros de las 

Asociaciones Estudiantiles de todas las facultades la colaboración del reenvío de las 

encuestas online. En este sentido se logró obtener información con la finalidad de 

conocer cuáles son las formas de participación que practican los estudiantes 

universitarios y a su vez recopilar los diversos criterios en base a las preguntas 

efectuadas, la misma que permitirá llegar a una conclusión. Finalmente se pudo 

obtener 915 encuestas un número muy representativo, ya que en tiempos de pandemia 

se lo pudo generar presencialmente, sin embargo, a pesar de aquello se obtuvo una 

gran aceptación y confianza por parte de los estudiantes encuestados. De esta manera, 

las características de los encuestados son las siguientes: 
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Gráfico No. 1 Género 
 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Autoras 

 

 
De los estudiantes encuestados de la Universidad de Guayaquil, podemos 

observar que el 52,8% son de género femenino, mientras que el 47,0% es de género 

masculino, y solo un 0,2% se sienten de otro género. 

¿Cuál es su género? 

52,8 

47,0 

0,2 

FEMENINO MASCULINO OTRO 
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Gráfico No. 2 Identificación Étnica 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Autoras 

 

 
De los estudiantes encuestados de la Universidad de Guayaquil el 73,9% se 

identifican étnicamente como mestizos, mientas que el 15,0% se identifican como 

blancos, y el 7,5% son afro ecuatorianos. 

¿Cómo se identifica étnicamente? 

73,9 

7,5 
15,0 

0,9 0,8 1,9 0,1 

AFROECUATORIANO BLANCO CHOLO INDÍGENA MESTIZO MONTUBIO MULATA 
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Gráfico No 3. Edad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Autoras 

 

 
De las encuestas realizadas a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil, 

se puede observar que los estudiantes que más han tenido participación en la encuesta 

online son aquellos que se encuentran en el rango de edad de 26 años. 

¿ CUÁL ES SU EDAD? 
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Gráfico No 4. Facultad 
 
 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Autoras 

 

 
De los estudiantes encuestados de la Universidad de Guayaquil, podemos 

observar que existen 3 facultades las cuales tienen mayor participación en la encuesta 

ya que el 17,2% pertenece a la facultad de jurisprudencia, ciencias sociales y políticas, 

mientras que el 16,7% pertenece a ciencias administrativas, y el 11,4% pertenece a 

ciencias médicas. 

¿A qué facultad pertenece? 

ODONTOLOGÍA 2,2 

MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 1,5 

JURISPRUDENCIA, CIENCIA SOCIALES Y POLÍTICAS 17,2 

INGENIERÍA QUÍMICA 1,9 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 2,4 

FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 4,2 

EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 5,8 

COMUNICACIÓN SOCIAL 7,5 

CIENCIAS QUÍMICAS 2,5 

CIENCIAS PSICOLÓGICAS 7,1 

CIENCIAS NATURALES 2,2 

CIENCIAS MÉDICAS 11,4 

CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 6,7 

CIENCIAS ECONÓMICAS 5,8 

CIENCIAS AGRARIAS 3,1 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 16,7 

ARQUITECTURA Y URBANISMO 2,0 
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Gráfico No 5. Año de Estudio 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Autoras 

 

 
De los estudiantes encuestados de la Universidad de Guayaquil, podemos 

observar que los que tuvieron mayor participación en la encuesta online son los que 

están a partir del 4to año de carrera, por otro lado, los estudiantes que se encuentran 

en 1er año de la carrera no tienen tanta participación. 

3.7.- Aspectos éticos 
 

Es necesario aclarar el hecho que estamos atravesando actualmente con la 

pandemia del COVID-19, el mismo que no nos permitió realizar tanto los grupos focales 

y las encuestas de manera presencial, debido a las medidas de restricción dadas por el 

C.O.E Nacional del Ecuador. En este sentido, optamos por llevar a cabo nuestros 

instrumentos de investigación de manera online, por salvaguardar la salud de las todas 

las partes involucradas en el trabajo de titulación. 

¿En qué año de su carrera se encuentra actualmente? 

29,3 

19,6 19,0 

8,0 
10,9 

13,2 

1ER AÑO 2DO AÑO 3ER AÑO 4TO AÑO 5TO AÑO EN PROCESO DE 
TITULACIÓN 
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CAPÍTULO IV: HALLAZGOS CUALITATIVOS 

 
4.1. MOTIVACIONES 

 
4.1.1. Motivaciones en participación política. 

 
Mediante los resultados obtenidos en los hallazgos de los distintos grupos focales 

realizado a los presidentes de las Asociaciones de diversas facultades en relación a las 

motivaciones que los impulsó a participar en política, se pudo evidenciar que la mayoría 

de estos participantes, los motivaron 3 elementos: 

a) Deseo de ayudar a compañeros en situaciones académicas. 
 

b) Deseo de cambio frente a deficiencias en las unidades académicas. 
 

c) Deseo de representación política. 

 
En primer lugar, los motivó el hecho de querer colaborar, asimismo defender y 

hacer escuchar los derechos de sus compañeros que en ocasiones han sido vulnerados 

ante la falta de atención y solución. En lo que respecta a otra motivación por parte de 

otro integrante, manifestó que la facultad a la que pertenece no estaba siendo 

encaminada de manera adecuada. Por tal razón, no evidenciaba los beneficios 

correspondientes de una educación de tercer nivel como se requiere, es por ello que 

decidió involucrarse para generar un cambio dentro de su facultad. Entre ellos, una mejor 

infraestructura y mejor calidad de educación. Asimismo, otro participante nos indicó que 

la confianza de sus compañeros hacia él permitió que se sienta motivado a participar 

para poder representarlos y a su vez guiarlos como estudiantes universitarios. 

“El hecho de ver que en mi facultad pocos apoyaban a los compañeros a 

solucionar problemas que se presentaban, ya sea al querer matricularse, mejorar las 
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infraestructuras de la facultad y dirigir a un lugar en específico a todos los estudiantes 

que recién ingresaban.” (P1-G3). 

Por otro lado, la mayoría de los integrantes de los grupos focales coincidieron que 

necesitaban generar un cambio de inmediato dentro de sus respectivas facultades, 

debido a irregularidades que se habían percibido. En ese sentido, afirmaban que lograron 

destituir del poder a quienes estaban liderando por más de una década y no tenían el 

compromiso de ayudar a sus compañeros, los mismos que eran señalados en diversos 

aspectos por su mal mandato dentro de la Asociaciones. 

“Una de las principales motivaciones fue ejercer un cambio, porque prácticamente no 

sé si ocurrirá en las demás facultades, pero que ciertas facultades en los cuales 

partidos políticos se crean raíces de corrupción que permanecen por varios años” (P4- 

G4). 

Por último, el deseo de representatividad estudiantil también estuvo presente 

como una de sus principales motivaciones. Esto se pudo evidenciar en la mayoría de los 

presidentes de las asociaciones estudiantiles que participaron en los grupos focales, nos 

mencionaron que el motivo a participar en la política universitaria fue el hecho de 

representar a los estudiantes y adquirir la confianza necesaria para poder solucionar los 

problemas que se presenten. De tal manera como se puede ilustrar a continuación 

“Me motivó a participar al percatarme la falta de representatividad que había en la 

facultad, las inquietudes y problemas que existían y sobre todo la poca responsabilidad 

que se les daba a sus compañeros.” (P2-G2). 
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4.1.2 Objetivos de participación política 
 

En esta sección pudimos captar que la mayoría de los participantes de los 

diversos grupos focales, tuvieron como principal objetivo: 

a) Reivindicar y velar por los derechos de los estudiantes. 
 

b) Legado a futuras generaciones. 
 

c) Mantener el nombre de la asociación en alto. 
 

d) Integrar a los compañeros de sus facultades en temas políticos. 
 

e) Despolitizar los grupos políticos dentro de las asociaciones 

estudiantiles. 

Como primer objetivo pudimos percatarnos que hubo una alta tendencia en 

los participantes de los grupos focales, debido a lo expresado, sus objetivos 

primordiales fueron reivindicar y velar por la seguridad de que ninguna autoridad 

vaya faltar a sus derechos como estudiantes, es decir no exista ningún tipo de 

represalias. De esta manera que los estudiantes sientan que tienen el respaldo de 

una agrupación los cuales puedan dirigirlos a todos los procesos que no tienen 

completamente claros. 

“El objetivo que tiene un presidente es realzar la voz de las personas que tenemos 

detrás de nosotros, esos estudiantes que necesitan que se hagan valer sus 

derechos.” (P4-G2) 

Por otra parte, otro participante comentó que su deseo es dejar un legado a 

las futuras generaciones que pretenden llegar a ingresar a la Universidad de 

Guayaquil, en otras palabras, que los futuros estudiantes tengan esa capacidad de 
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poder empoderarse y trabajar en conjunto en todo lo relacionado a su entorno. 

Asimismo, como se ha venido fortaleciendo al grupo de estudiantes, para en base a 

lo trabajado ser recordado por todo lo realizado dentro de su facultad. 

“Un legado en la cual puedes regresar dentro de veinte años, diez años a la 

Universidad y ver que el grupo sigue vivo.” (P3-G4) 

Podemos adicionar como nos manifestó una participante del grupo focal, que su 

objetivo era dejar el nombre de su asociación estudiantil en alto. Referente a esta frase 

podemos indicar el compromiso que tienen, de poder avanzar y mejorar las condiciones 

dentro de la facultad en lo que respecta tanto al ámbito académico y a la 

infraestructura. De esta misma manera la participante hizo hincapié hacer reconocida 

por los pasillos de su facultad por las buenas acciones realizadas en favor del bien 

estudiantil. 

“Uno de mis objetivos principales era mantener el nombre de gama en alto y con 

todo el orgullo del mundo”. (P1-G3) 

Por último, evidenciamos que la mayoría de los participantes reiteraron que uno 

de sus objetivos primordiales es representar a sus compañeros y luchar ante cualquier 

inconveniente que se suscite dentro de su facultad, para poder guiarlos a que se 

involucren en temas políticos, ya que nos manifestaron que dentro de sus facultades 

son pocos los estudiantes que les interesan conocer sobre la política. Sin embargo, 

algunos de los participantes tienen como objetivo generar programas sobre temas 

relacionados a la política, con la idea que los estudiantes vayan integrándose, por tal 
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razón tratan de motivar a sus compañeros mediante actividades realizadas por las 

asociaciones. Así lo expresó: 

“Generar programas políticos a través de plataformas digitales para que los 

compañeros se integren y así tratar de que conozcan sobre la política tanto interna 

como externa” (P5-G1). 

 
Finalmente, según un colaborador del grupo focal nos mencionó sus ganas de 

despolitizar la facultad, debido a que las anteriores administraciones estaban siendo 

manejadas por partidos políticos los cuales generaban incomodidad dentro de la 

asociación estudiantil. Sin embargo, lograron despojar a estos grupos de dirigentes 

quienes estaban errados en decir que no tenías la misma ideología política, 

prácticamente no podías participar en relación a temas políticos dentro de su facultad. 

“Despolitizar, un poco, diversos tipos de procesos y sistemas que antes estaban 

prácticamente dirigidos por un solo grupo político, y que, si una persona que no formara 

parte de ese grupo político y tuviera la oportunidad y los deseos de poder ayudar a 

otras personas, no lo dejaban prácticamente participar.” (P3-G4) 

4.2 FORMAS DE PARTICIPACIÓN 

 
4.2.1 Participación política a nivel local y nacional. 

 
De acuerdo al relato de los participantes respecto al tema si es que participan 

políticamente en la política local o nacional pudimos evidenciar: 

a) Baja participación política externa de los participantes de asociaciones 

estudiantiles. 

b) Política interna injusta. 
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c) Impedimento de participar en política externa. 
 

d) Participación en partidos políticos. 
 

e) Participación social. 

 
Se pudo evidenciar que la mayoría de los participantes en los grupos focales 

no tienen ningún tipo de participación a nivel local o nacional en la política, por lo 

que ellos prefieren mantenerse alejado para poder estar solamente inmiscuido en lo 

que es la política dentro de las asociaciones. Vale aclarar que una minoría de los 

grupos focales si participan en política externa. 

“Yo me he mantenido al margen de la política exterior en este momento por el 

simple hecho de ser presidente de la asociación de estudiante.” (P3-G1) 

Asimismo, uno de los participantes manifestó que dentro de la asociación es su 

primera experiencia en un grupo político. También se pudo detectar que uno de los 

participantes no le gusta la política externa debido a que la considera injusta, ya que 

expresa que si él va a pertenecer en la universidad por varios años tiene que realizar 

cosas que ayuden y beneficien a los demás y considera que la política no genera eso. 

“Yo no participo en nada político fuera de la Universidad 

honestamente a mí no me gusta la política externa, porque no me gusta la 

injusticia.” (P3-G2) 

 
Por otro lado, uno de los participantes nos comentó que meterse en la política 

nacional es muy complicado debido que solamente el que tiene “padrino” es el que se 

puede involucrarse de manera externa en la política, debido a que no cualquier persona 

por más que tenga una buena preparación académica y entre otras cualidades siempre 
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escogen al apadrinado; en otras palabras, se ha visualizado que suelen solo utilizarlos 

hasta que alcanzan sus objetivos. 

“Llegar a inmiscuirse en la política nacional hoy por hoy, solo son aquellos que 

los apadrinan y suelen utilizarte hasta cierto punto y en su mayoría de los casos no 

tienen un título o por lo menos cursan la Universidad.” (P5-G1) 
 

De lo expuesto, en varios casos se observó que los participantes rechazaron 

propuestas para estar en la política nacional debido a que les tocó estar en mesa 

electoral por lo que no puede pertenecer a ningún partido político ya que es un 

impedimento legal. Es así que por el momento se encuentran en la necesidad de estar 

fuera de la política externa y solo relacionarse dentro de las asociaciones. 

“Por el momento mi participación es dentro de la asociación nada más.” (P2-G4) 

 
Dentro de estos relatos, existieron tres casos en que los participantes 

manifestaron que pertenecen a un partido político aparte de las asociaciones 

estudiantiles. Asimismo, nos comentaban que las propuestas de dichas organizaciones 

políticas se alinean a sus ideales. También se sienten convencidos que los proyectos 

de los partidos políticos a los que pertenecen, a futuro generarán cambios a beneficio 

del bien común. Por ejemplo, una de las participantes perteneciente al binomio Arauz & 

Rabascall dijo: 

“Esperamos ganar, más o menos vamos trabajando, poco a poco, vamos 

generando más integrantes”. (P3-G3) 

Mientras que otro de los participantes pertenece fundaciones teniendo una 

participación social perteneciendo a las siguientes organizaciones: 
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 Fundación con bigotes (rescate animal) 
 

 Club de Leones 

 
Donde indicaban que estas generan más ayuda que las organizaciones políticas, 

es decir a diferencia de ellos que solo buscan el poder, estas organizaciones de la 

sociedad civil aportan a las personas más vulnerables. 

Por último, los participantes que están dentro de un partido político o una 

organización manifestaron que pertenecen a estos tipos de movimientos políticos 

porque indiferentemente a las posturas políticas que existan, por el escenario que está 

atravesando el país no ser portavoz o participe de un movimiento es ser indiferente a la 

situación. 

“Yo creo que el no participar o el ser excluidas de un proceso político realmente 

es improcedente a lo que está sucediendo” (P1-G1) 

4.2.2 Participación política en los últimos años. 
 

De lo expresado por los distintos participantes se vertieron diversas versiones que, 

en comparación de las preguntas y respuestas encontradas anteriormente, se notó una 

gran diferencia en cuanto a las respuestas. Podemos añadir que la mayoría de los 

presidentes de asociaciones han tenido una gran participación dentro de la Universidad 

entre ellos: 

a) Manifestación fuera del rectorado. 
 

b) Manifestación por el recorte al presupuesto a nivel nacional. 
 

c) Huelga en la glorieta. 
 

d) Protesta en contra de la glosa de los 8 millones. 



66 
 

 

 

 

e) Plan de trabajo. 
 

f) Diálogo en el edificio Macro. 
 

g) Participación en reuniones con autoridades. 

 
Como primer punto encontramos que una de las participantes se unió a la 

manifestación fuera del rectorado por temas de la intervención, la misma que fue 

emitida por el consejo de intervención superior (CES) al estar en desacuerdo con la 

autoridad encargada, decidieron con una parte de grupos de las asociaciones a realizar 

huelgas 

“Me llamaron de Quito de la Asamblea Nacional por el tema de la intervención que 

actualmente está la Universidad de Guayaquil donde di mi postura y punto de vista”. 

(P2-G2) 

 
Otros participantes coincidieron que acordaron hacer plantones por el recorte del 

presupuesto a nivel nacional, el mismo que iba a perjudicar no solo a los maestros, sino 

también a los estudiantes universitarios, por tal razón se tomaron el Ministerio del 

Litoral generando el rechazo absoluto de dicha ley. Finalmente nos mencionaron que 

no se pudo llegar a ningún acuerdo, según ellos las elites sobrepasan más allá de una 

protesta. 

“En lo que recuerdo en la última participación que tuvimos fue en las acciones 

de participación de protección en el recorte presupuestario que se realizó ahora poco 

a nivel nacional.” (P2-G1). 
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“Un pequeño plantón en las afueras del Ministerio del Litoral, justamente por el 

tema del presupuesto, porque es un tema que afecta a todos, entonces nos 

organizamos con pandemia y fuimos todos. (P3-G4) 

 
Por otra parte, una participante anunció que su descontento con cierta autoridad 

de su facultad los llevó hacer huelga en la glorieta, para así ser escuchados por las 

autoridades. De la misma forma, un participante indicó que fue uno de los 

organizadores acerca de la glosa de los 8 millones de dólares que según él lo derrochó 

el ex rector. 

Por consiguiente, otra integrante indicó, que junto a su equipo de trabajo 

presentaron proyectos en el vicerrectorado, uno de ellos: Hacer guarderías en lo que 

hoy en día es Guayarte, la finalidad del proyecto era ayudar a las madres que por 

obvias razones no tenían con quien dejar a sus niños y también para los estudiantes de 

párvulos, los cuales podían realizar sus horas de prácticas. Sin embargo, no se pudo 

ejecutar dicho plan, debido al cambio de autoridades. Como manifestó ella: 

“El plan era ahí construir y que el municipio nos cediera esa parte, porque esa 

parte era municipal, sigue siendo municipal para construir lo que sería la guardería. 

¿Cómo iba a funcionar? Las chicas de parvulario, pues ellas tienen que hacer horas de 

vinculación, horas de prácticas profesional” (P5-G3) 

Asimismo, podemos acotar que una minoría de participantes nos comentaron 

sobre la reunión que tuvieron con un ministro en el edificio macro, según ellos por el 

tema de la modificación de la 3era matrícula, debido a que muchos estudiantes se 

sienten perjudicados por todos los obstáculos que se les presentan al pedir dicha 
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petición, en este caso el tema de la tercera matrícula. En ese sentido los presidentes 

que asistieron para manifestar su desacuerdo con dicho reglamento, pretendieron que 

se tomen otras medidas y así los estudiantes que van a 3era matriculas puedan tener 

la facilidad de retomar sus estudios. 

“Fuimos una vez al edificio macro hablar con un político que lo habían mandado 

del gobierno a hacer una inspección dentro de la universidad y nosotros fuimos y le 

presentamos el proyecto.” (P2-G4), (P3-G4), (P5-G1). 

 
Finalmente encontramos que dos estudiantes comentaron que han participado 

solo en reuniones con el decanato y prefieren mantenerse un poco alejados de 

conflictos. Ya que su principal motivo es solo concentrarse en temas internos el ayudar 

a sus compañeros. 

4.3 INTENSIDAD DE LA PARTICIPACIÓN 

 
4.3.1 Cantidad de estudiantes que participan en la política en la Universidad de 

Guayaquil. 

a) Minoría de estudiantes que participan políticamente. 
 

b) Repercusiones por parte de los docentes hacia el estudiante. 
 

c) Desconfianza de los estudiantes por actos de corrupción en las 

asociaciones. 

d) Única forma de participación el “Voto” 

 
En cuanto al tema planteado se pudo evidenciar por parte de la mayoría de los 

participantes de los grupos focales coinciden que es una total minoría los que 

participan en la política dentro de la universidad debido al hecho que no les gusta la 
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política o estar involucrado en una asociación de la cual muchos estudiantes piensan 

que solo tiene beneficios para los que están dentro y no para los demás. Otra de las 

razones es por el tiempo que toma formar parte de una asociación o movimiento 

político, ya que se tiene que ir a reuniones y eso no le gusta al estudiante, también por 

el desconocimiento a lo que es participar políticamente. 

“Creería yo que nos hace falta seguir creando más generaciones en las cuales serían 

empoderarlos políticamente para que se refuercen y tengan un carácter en el cual 

sepan dónde se están metiendo.” (P5-G3) 

Al mismo tiempo hubo participantes que mencionaron el miedo a las 

repercusiones por medio de los docentes debido a que algunos de ellos pertenecen a 

las asociaciones y llegan a generar miedo en los estudiantes en este sentido muchos 

estudiantes suelen expresar. De igual manera expresaron que muchos docentes les 

decían: “Ustedes vienen a estudiar o hacer política” y eso les genera inseguridad para 

meterse en la política. En este sentido el participante del grupo focal expuso que ven 

de mala manera la gestión de los estudiantes dentro de la política universitaria, debido 

al miedo por parte de las autoridades y los docentes de la facultad por lo que muchos 

estudiantes suelen decir: “Yo ni loco me meto a algo político para que esos docentes 

me dejen de año acaso soy tonto”. 

Dentro de estos relatos se puedo evidenciar un caso en particular donde el 

participante manifestó que son una minoría los estudiantes que participan en la política, 

por motivo que en las anteriores asociaciones y autoridades existía según ellos mucha 

corrupción, lo que generó la desconfianza, decepción en algunas ocasiones de los 
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estudiantes hacia las actividades y organizaciones relacionados a la política 

universitaria. 

“No me gustaba mucho la corrupción que veía en las anteriores asociaciones; 

por eso cuando vi un partido que llenó mis expectativas, yo decidí pertenecer a ellos y 

así fuimos haciendo fuerzas y finalmente ganamos” (P2-G4) 

En este sentido, diversos de los participantes de los grupos focales señalaron 

que la política dentro de la Universidad fue “satanizada” por los gobiernos anteriores, 

señalando que: “Los partidos políticos que le dan muy mala fama, ya sea tanto a una 

facultad en específico o a la universidad en general, por diferentes tipos de relajos o 

actos de corrupción”. (P2-G4) 

Finalmente cabe recalcar que algunos participantes de todos los grupos focales 

dieron a notar que en esa minora de estudiantes que participan en la política, su forma 

de involucrarse es mediante el voto, debido a que es la única de participación de los 

estudiantes y es donde se puede observar la mayor participación política. 

“Solo los suele ver a los estudiantes en política cuando vas a votar nada más de 

ahí no les gusta.” (P1-G1) 

4.4. RELACIÓN CON TEMAS POLÍTICOS 

 
4.4.1 Relación con organizaciones y actores políticos nacionales o locales 

 
En término general pudimos verificar que la mayoría de los presidentes de las 

asociaciones de las diferentes facultades, manifiestan que sí tienen buenas relaciones 

tanto con los organizaciones y actores políticos nacionales y locales, por ende, han 

recibido varias propuestas entre ellas: Ser candidatos a la asamblea, otros para asumir 
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cargos públicos en un futuro, también vale recalcar que hubo casos de otros 

participantes que les propusieron ser asesores y ellos aceptaron. 

Por lo consiguiente una minoría de participantes aseveraron que no tienen 

ninguna relación con organizaciones y actores políticos, pues nos hicieron saber que 

prefieren mantenerse al margen y simplemente concentrarse en los trabajos que 

realizan dentro de las asociaciones. 

“Exclusivamente el trabajo se ve reflejado solo dentro de la aso, y nadie se presta para 

estar haciendo campañas con políticos de alguna organización, pero vale recalcar que 

una vez fuera de la asociación si puedes colaborar con alguien que pertenezca algún 

partido político o que tú simpatices siempre y cuando no sea dentro de la asociación.” 

(P1-G1) 

De otra manera, se pudo demostrar que un participante considera que el 

conocer a muchas personas de los diferentes partidos políticos ha tenido su ventaja, 

una de ellas es aprender a todo lo relacionado a temas políticos, también indicaba que 

mantiene una buena relación con los de la derecha, centro democrático y asimismo de 

izquierda. Adicional a esto nos comentó que le han ofrecido cargos, sin embargo, 

piensa que para llegar allá se debe tener una buena preparación y a esto sumarle un 

título universitario. No obstante, nos mencionaba su descontento cuando personas que 

no han asistido a la universidad asumen roles o cargos que están fuera de sus 

alcances. 

Me llevo muy bien con el que maneja el partido político, me llevo muy bien con el 

actual director, el que pone los candidatos a la Asamblea del Movimiento Pachakutik, 
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me llevo muy bien con el director general de Movimiento Centro Izquierda Democrática 

y también con los asesores de Arauz y de Rabascall. Inclusive el otro día me acuerdo 

que estuvimos una cena con el director del Movimiento de Centro Democrático, pero 

muchos de ellos me han ofrecido justamente para salir como candidato de su partido, 

tanto Social Cristiano, tanto como Pachakuti, tanto como Centro Democrático 

“Creo que la gente que sale sin un título a la Asamblea es solamente alguien que va a 

tanto a vender el voto como hacer un títere de los que están poniéndolo a ellos” (P3- 

G3) 

4.4.2 Influencia de los actores políticos y organizaciones en la participación 

política como estudiantes universitarios 

En términos generales a lo que respecta a la influencia de los actores políticos sobre 

los estudiantes hubo integrantes de los grupos focales los cuales manifestaron lo 

siguiente: 

a) Influencia positiva hacia los estudiantes. 
 

b) Influencia de discurso. 

 
De acuerdo con los resultados obtenidos, de los participantes de los grupos 

focales se hizo evidente, que en la mayoría de los casos si existe un tipo de influencia 

parcialmente positiva hacia los estudiantes por partes de las organizaciones políticas, 

ya que según expresiones de los participantes indican que es mediante la forma en que 

te vendas hacia las personas que quieres que pertenezcan a tu movimiento. 

Así lo manifestó un participante: “Uno de los factores para influir es mediante 

de cómo te vendas hacia los demás, si eres una persona que llegas a otros, de esta 
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forma las personas te seguirán.” (P5-G2). De esta manera, otro de los participantes 

expresó que los grupos políticos influyen en la forma de pensar de los estudiantes ya 

sea de forma negativa o positiva. 

Por otro lado, también se evidenció casos en que los participantes expresaban 

que la influencia que tienen estos actores políticos es por la forma de cómo es su 

discurso, debido a que eso es lo que motiva a los estudiantes. Así lo expresó “los 

actores tienen un buen discurso y mueve bastante a las personas.” (P4-G3). 

4.4.3 Rol del estudiante en las próximas elecciones generales del Ecuador 
 

En lo que respecta a todos los involucrados de los diferentes grupos focales, en esta 

pregunta las respuestas de los 20 participantes coincidieron al decir que no van a tener 

ningún rol en las próximas elecciones generales a nivel nacional; es decir existió una 

alta tendencia en cuanto a sus respuestas. 

a) Partido político no llenó sus expectativas. 

 
b) La asociación estudiantil no hará campañas políticas a favor de ningún 

candidato en lo que respecta a política externa. 

c) No influirán en las decisiones de sus compañeros. 

 
d) Realiza podcast a candidatos políticos y profesionales que conocen el tema 

de política. 

Como primer punto podemos evidenciar como la participante mantiene fija su decisión 

en no querer incursionar en un partido político del cual no es partidaria, también admite 
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que no es de aquellas personas que está de un lado a otro, es decir no busca sacar 

beneficio por algún tipo de conveniencias. 

“Yo directamente no, aunque debo reconocer que sí me llamaron a ofrecerme un cargo, 

pero era de un de un partido político que no llenaba mis expectativas. Entonces dije 

que no, porque primero yo no soy de las personas que le gusta estar con una camiseta 

y luego con otra y luego con otra y bailar al son que me toquen.” (P1-G3) 

Asimismo, observamos la información de otros participantes, donde nos mencionaron 

que no implicarían a la asociación estudiantil, tampoco es de la idea de empezar hacer 

propagandas a candidatos que simpaticen con ellos, es decir no apoyarán a nadie, ya 

que no desean tener compromisos con ningún candidato de los distintos partidos 

políticos. Cabe indicar, que esta minoría de participantes sí tienen sus candidatos de 

preferencia, pero harán propaganda y los respaldarán mediante sus redes sociales, 

más no desde la Asociación Estudiantil. 

“No compañera, la verdad ninguna y tampoco como asociación vamos a banderear 

algún candidato.” (P4-G4) 

Por consiguiente, se puede evidenciar que otro participante indica que no 

intervendrá en las tomas de decisiones de sus compañeros en las futuras elecciones 

presidenciales, ya que su preocupación está en los temas de la Universidad en todo lo 

que compete a los próximos cambios de los directivos. En ese sentido prefiere 

centrarse en todo lo que respecta a la Universidad. En otro de los casos pudimos 

percibir el rechazo absoluto para los próximos postulantes a lo que se refiere 
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asociación, ya que se mantienen firme que no deberían prestarse para influir en las 

decisiones de sus compañeros. 

“No voy a influir en las personas, creo que este no es el momento para eso y 

como les acabo de decir, estoy preocupado principalmente que la Universidad no caiga 

en las manos equivocadas, en que la Universidad elija a sus principales estamentos.” 

(P3-G4) 

 
Para concluir, uno de los participantes mencionó que pese a no estar 

involucrado directamente con “x” partido político, dentro de su facultad si está haciendo 

entrevistas a través del podcast, con la única intención de ir conociendo temas políticos 

que van ayudar y a enriquecer a muchos de sus seguidores, especialmente sus 

compañeros de su carrera. 

“Yo solo estoy brindando el espacio a los candidatos, pero nosotros como 

asociación estamos abriendo nuestra página de la facultad y a todos los candidatos a 

que den la propuesta y así nuestros miembros más experimentados muchas 

veces están entrevistando a muchos de los candidatos a la asamblea.” (P4-G3) 
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HALLAZGOS CUANTITATIVOS 

 
5.1.1.- Actitudes respecto a la política 

 

Gráfico No 6. Interés en la Política 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Autoras 

 

 
La mayoría de estudiantes encuestados de la Universidad de Guayaquil el 36,6% 

de los estudiantes tienen un interés mediano; sin embargo, también se puede observar 

que existe un 18,8% de estudiantes que no le interesa nada la política en relación con 

los estudiantes a quienes les interesa mucho. 

1.- En escala del 1 al 5, siendo 1 nada y 5 mucho, 
¿qué tanto le interesa la política? 

36,6 

18,8 17,0 
12,3 

15,2 

1 2 3 4 5 
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2.- ¿Con qué frecuencia usted...? 

ESCUCHA NOTICIAS POR LA MIRA NOTICIAS EN LA 
RADIO TELEVISIÓN 

LEE NOTICIAS EN LOS LEE O ESCUCHA NOTICIAS 
PERIÓDICOS POR INTERNET 

Todos los días Algunas veces por semana Nunca 

 

 

Gráfico No 7. Frecuencia de consumo de noticias 
 
 
 
 
 
 
 

 

50,5  50,6  50,4  
 

46,6  
  

 
43,5 

    
39,3 

    
 35 

   
 

        
 27,9 

  

      21,6        

14,6  

 9,9        10,1        

 
 
 
 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Autoras 

 

 
Respecto a los resultados obtenidos de manera general en relación a la 

pregunta de frecuencia acerca de cómo se informa de temas políticos, se puede 

evidenciar que el 50% de los estudiantes encuestados de la Universidad de Guayaquil, 

utilizan la televisión y el Internet algunas veces por semana, siendo esos los más 

frecuentes por los estudiantes. Por otro lado, se observó que los medios menos 

utilizados por los estudiantes de la universidad de Guayaquil para informarse de política 

es la radio y el periódico con menos del 45%. 
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Gráfico No 8. Medios de comunicación 
 

 
3.- ¿Qué medio de comunicación usted utiliza más para 

informarse sobre temas políticos? 

 
   

     

     

     

 41,6    

   39,1  

     

  
 

       

   7,5    9,0  

 2,7  

FACEBOOK RADIO TELEVISIÓN TWITTER WHATSAPP 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Autoras 

 

 
En el presente gráfico referente a la pregunta sobre qué medio de comunicación 

es utilizado más para informarse sobre temas políticos, se pudo observar que el 41,6% 

de los estudiantes encuestados de la Universidad de Guayaquil, se informan sobre 

temas políticos a través de Facebook, seguido por la televisión; por otra parte, la 

plataforma menos utilizada por los estudiantes para informarse sobre temas políticos es 

WhatsApp con el 2,7% de los resultados. 
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Grafico No 9. Minutos dedicados a la información de política 
 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Autoras 

 
 

 
De los estudiantes encuestados de la Universidad de Guayaquil, se refleja que el 

71,9% de ellos dedican de 1 a 30 minutos al día para informarse sobre política en los 

medios de comunicación; seguido por una mediana parte de estudiantes que dedican 

de 30 a 60 minutos al día; sin embargo, se constató que una minoría de estudiantes 

solo utilizan de 30 a 60 minutos al día para informarse de política en los medios de 

comunicación. 

4.- ¿Cuántos minutos al día dedica usted para informarse 
sobre política en medios de comunicación? 

71,9 

23,8 

1 A 30 MINUTOS 30 A 60 MINUTOS 

3,2 

60 A 90 MINUTOS 

1,1 

MÁS DE 90 MINUTOS 
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5.- ¿Con qué frecuencia usted...? 

HABLA DE POLÍTICA CON DEBATE DE POLÍTICA CON CONVERSA DE POLÍTICA EN DISCUTE DE POLÍTICA EN 
SUS FAMILIARES SUS AMIGOS LA UNIVERSIDAD ALGUNA RED SOCIAL 

Todos los dias Algunas veces por semana Nunca 

 

 

Gráfico No 10. Frecuencia con que se discute de política 
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49,1 

 53,1   

47,8  
 45,2 

  

    42,5   40,1  
 

  
 37,5 

             

             

 
  

 
   10,5    

9,4 
   

 7  6,1 

 
 
 
 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Autoras 

 

 
Los resultados obtenidos acerca de la pregunta planteada se evidenciaron más 

del 50%de los estudiantes encuestados de la Universidad de Guayaquil nunca realizan 

las actividades dentro de las diferentes opciones presentadas en la pregunta. 

Asimismo, se mostró un porcentaje similar en la que los estudiantes algunas veces 

realizan las opciones mencionadas en el gráfico y finalmente se determinó que una 

minoría todos los días conversa de política en la universidad. 
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Gráfico No 11. Influencia sobre política 
 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Autoras 

 

 
De los estudiantes encuestados de la Universidad de Guayaquil se pudo conocer 

que entre el 65 y 70% están en desacuerdo en dejar de frecuentar con personas con 

visiones políticas diferentes a las suyas. De tal manera, también se evidenció que un 

35,3% de estudiantes, no están ni de acuerdo, ni en desacuerdo en influir en otras 

personas, para que pertenezcan a un movimiento político. Finalmente se comprobó que 

una menor parte de estudiantes está totalmente de acuerdo en tratar de convencer a 

otra persona para cambiar su opinión política. 

6.- ¿Qué tan de acuerdo o desacuerdo está usted en...? 

70,5 
65,2 

35,3 
31,3 

27,1 

3,4 2 3,5 2,4 

INFLUIR EN OTRAS PERSONAS 
PARA QUE PERTENEZCAN A UN 

MOVIMIENTO POLÍTICO 

TRATAR DE CONVENCER A 
OTRA PERSONA PARA QUE 

DEJAR DE FRECUENTAR CON 
PERSONAS CON VISIONES 

CAMBIE SU OPINIÓN POLÍTICA POLÍTICAS DISTINTAS A LA SUYA 

Totalmente de acuerdo Ni de acuerdo ni ni en desacuerdo Totalmente en desacuerdo 
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Gráfico No 12. Convencimiento sobre política 
 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Autoras 

 
 

 
De los estudiantes encuestados de la Universidad de Guayaquil se observa que 

el 86,1% de los estudiantes que no han tratado de convencer a una persona para que 

cambie su criterio acerca de un asunto político; mientras que el 13,9% si lo ha hecho. 

7.- ¿Ha tratado usted de convencer a una persona para 
que cambie su criterio acerca de un asunto político? 

 
 

86,1 
 
 
 
 
 
 
 
 

13,9 

No Sí 
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Gráfico No 13. Confianza en las instituciones políticas 
 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Autoras 

 
 
 

De los estudiantes encuestados de la Universidad de Guayaquil se observó que 

más del 50% de los estudiantes no confían nada en las instituciones De los estudiantes 

encuestados de la Universidad de Guayaquil se observó que más de la mitad de los 

estudiantes encuestados de la Universidad de Guayaquil no confían en ninguna de las 

instituciones mencionadas, con la excepción de la Municipalidad de Guayaquil que el 

14,4% de los estudiantes si confían. 

8.- ¿En qué medida confía usted en las siguientes 
instituciones políticas? 

67 

58,9 
54 54 

41,5 42,5 43 
37,7 38,9 

29,5 

4,5 3,4 3,5 7,1 
14,4 

GOBIERNO 
NACIONAL 

ASAMBLEA 
NACIONAL 

CONSEJO NACIONAL SISTEMA DE JUSTICIA MUNICIPALIDAD DE 
ELECTORAL GUAYAQUIL 

Mucho Poco Nada 
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Gráfico No 14. Satisfacción con la democracia 
 
 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Autoras 

 
 

 
En este gráfico se puede apreciar que el 85% de los estudiantes encuestados de 

la Universidad de Guayaquil se sienten insatisfechos y muy insatisfechos con la forma 

en que la democracia funciona en el Ecuador. Finalmente se notó que el 15% de los 

estudiantes se sienten satisfechos y muy satisfechos con la democracia en el Ecuador. 

9.- En general ¿usted diría que está satisfecho, muy 
satisfecho, insatisfecho o muy insatisfecho con la forma 

en que la democracia funciona en Ecuador? 

 

14% 

20% 
 

1% 
 
 
 
 
 
 

65% 

Satisfecho 

Muy satisfecho 

Insatisfecho 

Muy insatisfecho 
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Gráfico No 15. Justificación a dictadura 
 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Autoras 

 
 
 

De los estudiantes encuestados de la Universidad de Guayaquil, podemos 

observar que casi el 80% de los estudiantes no justifica que el gobierno se convierta en 

dictadura en ninguna de las circunstancias mencionadas, por otra parte, cierta cantidad 

de estudiantes si justifica que el gobierno se convierta en dictadura cuando exista mucha 

corrupción y asimismo no exista orden ni justicia. 

10.- ¿Cree usted que se justifica que un gobierno se 
convierta en dictadura cuando...? 

89 88,1 
83,2 83,7 

11 16,8 11,9 3,5 

EXISTE MUCHA 
DELINCUENCIA 

EXISTE MUCHA 
CORRUPCION 

LA ECONOMIA ETA MUY NO EXISTE ORDEN DE 
MAL JUSTICIA 

Si se justifica No se justifica 
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5.1.2.- Participación Política Convencional 

 
Gráfico No 16. Importancia del voto 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Autoras 

 

 
Se pudo observar que existe un 65% de los estudiantes encuestados de la 

Universidad de Guayaquil, piensan que su voto es muy importante para la democracia 

en el país; sin embargo, una minoría de estudiantes opinan que es poco importante su 

voto y, por último, existe un bajo porcentaje que consideran para nada importante su voto 

para la democracia en el país. 

11.- ¿Cree usted que su voto es importante para la democracia 
en el país? 

 
 
 

 
13% 

 

 
22% 

 

65% 

Muy Importante 

Poco Importante 

Nada Importante 
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12.- Si el voto no fuese obligatorio ¿usted asistiría a 
sufragar? 

No Sí 

 

 

Gráfico No 17. Obligatoriedad del voto 
 
 
 
 
 
 
 
 

 68,5  

   

   

   

 31,5   

    

    

 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Autoras 

 
 

 
Como podemos observar en las respuestas recopiladas acerca de la pregunta de 

que si el voto fuese obligatorio asistirían a sufragar, se refleja que el 68,5% de los 

estudiantes encuestados de la Universidad de Guayaquil opinan que ellos si asistirían a 

sufragar, mientras que el 31,5% no lo haría. 
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Gráfico No 18. Elecciones presidenciales 2017 
 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Autoras 

 

 
En este grafico se puede apreciar que el 33,2% de los estudiantes encuestados 

de la Universidad de Guayaquil, manifestaron que en la últimas elecciones presidenciales 

del año 2017 votaron nulo/ blanco/ no votaron. Asimismo, el 32,6% votó por el candidato 

Lenin Moreno , por consiguiente el 21,5% votó por Guillermo Lasso. Por último, se refleja 

que el candidato con poca aceptación por parte de los estudiantes fue Dalo Bucaram con 

el 0,5%. 

13.- En las últimas elecciones presidenciales del año 
2017, ¿por cuál candidato votó usted? 

 
VOTÉ NULO/BLANCO/NO VOTÉ 33,2 

PACO MONCAYO 5,6 

LENIN MORENO 32,6 

GUILLERMO LASSO 21,5 

DALO BUCARAM 0,5 

 
CYNTHIA VITERI 6,6 
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Gráfico No 19. Elecciones presidenciales actuales 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Autoras 

 
 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos sobre esta pregunta con base a que si las 

elecciones presidenciales fuesen hoy, se observó que el 29,6% de los estudiantes 

encuestados de la Universidad de Guayaquil, todavía no toman una decisión por quién 

votar si las elecciones presidenciales fueran hoy en día; sin embargo, se mostró que el 

26,9% de los estudiantes tienen afinidad hacia el candidato Guillermo Lasso, muy 

seguido por Andrés Araúz. Finalmente, se corroboró que el candidato menos escogido 

dentro de las opciones se encuentra Guillermo Celi. 

14.- Si las elecciones presidenciales fuesen hoy, ¿por 
cuál candidato votaría usted? 

 
YAKU PÉREZ 

VOTARÍA NULO/BLANCO 10,2 

TODAVÍA NO TOMO UNA DECISIÓN 29,6 

GUILLERMO LASSO 26,9 

GUILLERMO CELI 0,4 
 

ANDRÉS ARAUZ 24,5 

ÁLVARO NOBOA 6,7 

1,7 
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15.- ¿Con cuál de las siguientes organizaciones usted simpatiza 
más? 

PARTIDO SOCIAL CRISTIANO/MADERA DE GUERRERO 

NO SIMPATIZO CON NINGUNA 

FE/PARTIDO ROLDOSISTA ECUATORIANO 

CREO 

CENTRO DEMOCRÁTICO 

ALIANZA PAÍS 

 

 

Gráfico No 20. Preferencias hacia las organizaciones 
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2, 0 
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 12,8   

   

 12,6   

   

 
 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Autoras 

 
 

 
De los estudiantes encuestados de la Universidad de Guayaquil, el 40,2% no 

simpatiza con ninguna organización política de las mencionadas; sin embargo, el 20,1% 

de los estudiantes encuestados se alinean con el partido Social Cristiano Madera de 

Guerrero, seguido por tres organizaciones políticas que van al mismo rango como lo son 

centro democrático, alianza país y creo que tienen un 12%, Finalmente, una minoría no 

simpatiza con el partido Fe/ Roldosista ecuatoriano. 
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Gráfico No 21. Asistencia a eventos políticos 
 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Autoras 

 
 

 
De los estudiantes encuetados de la Universidad de Guayaquil, se pudo observar 

que el 80,3% de estos estudiantes no ha asistido a ningún evento político organizado por 

el Gobierno Nacional actual. Asimismo, una minoría de estudiantes manifestaron que 

solo han asistido a 1 evento, seguido por quienes han asistido de 2 a 4 eventos y por 

consiguiente de 5 a 10 eventos, siendo estos una menor parte de estudiantes que han 

asistido a eventos organizados por el Gobierno Nacional. 

16.- ¿A cuántos eventos políticos organizados por el 
Gobierno Nacional actual ha asistido usted? 

DE 5 A 10 EVENTOS 3,1 
 

DE 2 A 4 EVENTOS 5,4 
 

A NINGUNO 80,3 

A MÁS DE 10 EVENTOS 0,7 

A 1 SOLO EVENTO 10,6 

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 
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Gráfico No 22. Asistencia a eventos de la municipalidad 
 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Autoras 

 

 
Según los resultados que obtuvimos en esta pregunta, el 76% de los estudiantes 

encuestados Universidad de Guayaquil afirman que no han asistido a ningún evento 

organizado por la Municipalidad de Guayaquil; por otra parte, se pudo notar que el 13,8% 

asiste a 1 solo evento. Finalmente se observó que los estudiantes no son capaces de 

asistir a más de 10 eventos organizados por la municipalidad de Guayaquil. 

17.- ¿A cuántos eventos políticos organizados por la 
Municipalidad de Guayaquil ha asistido usted? 

 
 
 
A MAS DE 10 EVENTOS 

1 
 

DE 5 A 10 EVENTOS 
2,1 

 
DE 2 A 4 EVENTOS 

7,2 
 

A 1 SOLO EVENTO 
13,8 

 
NINGUNO 

76 
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Gráfico No 23. Asistencia a eventos de las asociaciones estudiantiles 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Autoras 

 
 

 
Podemos observar que, mediante los resultados a esta pregunta, el 62% de los 

estudiantes encuestados de la Universidad de Guayaquil no asisten a ningún tipo de 

eventos políticos organizados por la Asociación Estudiantil de su carrera; sin embargo, 

cierta cantidad de estudiantes asisten de 2 a 4 eventos, seguidos por otros encuestados 

que han asistido a un solo evento. 

18.- ¿A cuántos eventos políticos organizados por la 
Asociación Estudiantil de su carrera ha asistido usted? 

62,0 

12,1 
17,2 

A 1 SOLO EVENTO 

2,5 

A MÁS DE 10 
EVENTOS 

6,2 

A NINGUNO DE 2 A 4 EVENTOS DE 5 A 10 EVENTOS 
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5.1.3.- Participación Política No Convencional 

 
Gráfico No 24. Participación en organizaciones sociales 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Autoras 

 
 

 
De los estudiantes encuestados de la Universidad de Guayaquil, observamos que 

el 75,4% no participan en alguna organización social o grupo barrial que realice 

actividades en beneficio de la comunidad, mientras que el 24,6% si participa. 

19.- ¿Participa usted en alguna organización social o 
grupo barrial que realice actividades en beneficio de la 

comunidad? 

 

75,4 
 
 
 
 
 
 

24,6 

No Sí 



95 
 

 

 

 

Gráfico No 25. Horas dedicadas a la comunidad 
 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Autoras 

 
 
 

Como se evidenció en este gráfico sobre la pregunta hacia los estudiantes 

encuestados de la Universidad de Guayaquil, podemos observar que el 72,1% no 

dedican ninguna hora en realizar actividades que busquen beneficiar a su comunidad o 

algún grupo social; asimismo el 20,5% realizan actividades de 1 a 4 horas, finalmente se 

observó que ningún estudiante dedica más de 9 horas a realizar actividades en su 

comunidad. 

20.- ¿Cuántas horas a la semana dedica usted a realizar 
actividades que busquen beneficiar a su comunidad o 

algún grupo social? 

72,1 

20,5 
 

DE 1 A 4 HORAS 

5,0 

DE 5 A 8 HORAS 

2,3 

MÁS DE 9 HORAS NO REALIZO ACTIVIDADES 
EN MI COMUNIDAD 
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Gráfico No 26. Participación en protestas 
 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Autoras 

 
 

 
En general, la mayoría absoluta, entre el 64% y el 79%, de los estudiantes 

encuestados de la Universidad de Guayaquil revelaron que nunca han participado en 

ningún tipo de manifestación social de protesta, se puede observar que existe cierta 

cantidad de estudiantes los cuales asisten algunas veces a las manifestaciones 

mencionadas; por último, existe una minoría de estudiantes los cuales si han participado 

en algunas manifestaciones sociales. 

21.- ¿Ha participado en alguna manifestación social de protesta 
relacionada a... 

78,3 79,2 

72,1 
67,3 69,3 

64,8 

27,5 26,6 
29,1 

19,3 
22,6 

15,3 
5,1 2,4 4,2 6,1 5,2 5,5 

DEFENSA DE LOS DEFENSA DE LOS 
DERECHOS DE LAS DERECHOS GLBTI 

MUJERES 

DEFENSA DE LOS 
DERECHOS DEL 

AMBIENTE 

DEFENSA DE LOS UNA POLÍTICA 

DERECHOS DE LOS GUBERNAMENTAL 
ANIMALES 

UN PROYECTO DE 
LEY 

Siempre Algunas veces Nunca 
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Gráfico No 27. Acuerdo o desacuerdo en acciones políticas 
 
 

 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Autoras 

 
 

 
En este gráfico se puede evidenciar que la gran mayoría, entre el 62% y el 85%, 

de los estudiantes encuestados de la Universidad de Guayaquil están en total 

desacuerdo en realizar las acciones planteadas con fines políticos, con la excepción de 

difundir pasquines o panfletos en redes sociales, la cual es una actividad que cuenta con 

un apoyo del 37,9%. 

22.- ¿Qué tan de acuerdo o desacuerdo está con que se realicen 
las siguientes acciones con fines políticos...? 

85,2 
77,7 

73,8 

62,3 

37,9 
32,2 30,5 31,6 

20,3 22,2 

5,5 2 4 2,3 12,5 

CERRAR O BLOQUEAR 
CALLES Y/O CARRETERA 

OCUPAR O INVADIR 
TERRENOS PRIVADOS 

VACIAS 

DIFUNDIR PASQUINES O HACER JUSTICIA POR SU UTILIZAR EXPLOSIVOS O 

PANFLETOS EN REDES 
SOCIALES 

PROPIA MANO BOMBAS MOLOTOV 

Totalmente de acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo Totalmente en desacuerdo 
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Gráfico No 28. Participación dentro de la Universidad 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Autoras 

 
 

 
De los estudiantes encuestados de la Universidad de Guayaquil acerca de las 

formas en que han participado en asuntos políticos dentro de la universidad, se pudo 

notar que el 54,5% de ellos nunca ha participado; por otro lado, se evidenció que el 22% 

de alumnos solo han participado en asuntos políticos dentro de las asociaciones 

estudiantiles, de tal manera que una minoría de los estudiantes participan en 

manifestaciones dentro de la universidad, al igual que en los partidos políticos. 

Finalmente se observó que pocos estudiantes su participación es a través de cartas a 

decanos. 

23.- ¿De qué forma ha participado en los asuntos de política 
dentro de la Universidad? 

54,5 

22,0 
14,6 

6,2 

ASOCIACIÓN 
ESTUDIANTIL 

CARTAS A DECANOS MANIFESTACIONES N/A PARTIDOS POLÍTICOS 

2,6 
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Gráfico No 29. Publicación de contenido político 
 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Autoras 

 

 
Con base a los resultados se puede apreciar que un alto porcentaje, entre el 67% 

y el 83%, de estudiantes encuestados de la Universidad de Guayaquil no comparte 

contenido político en las redes sociales; sin embargo, hay un 47,8% de estudiantes que 

a veces lo comparten por Facebook y en menor medida, 26,9%, por WhatsApp. 

24.- ¿Con qué frecuencia usted comparte contenido político en 
las siguientes redes sociales? 

82,2 83,1 

71,1 
67,5 

47,8 45,2 

24,7 26,9 

7 4,2 3,3 
14,5 

5,6 2 
15 

FACEBOOK TWITTER INSTAGRAM WHATSAPP CORREO ELECTRONICO 

Siempre A veces Nunca 
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Gráfico No 30. Participación en temas políticos 
 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Autoras 

 
 

 
Finalmente, se evidenció sobre las respuestas obtenidas en esta pregunta por 

parte de los estudiantes encuestados de la Universidad de Guayaquil, que el 39% tiene 

un interés mediano sobre asuntos políticos; de tal manera, también se puede observar 

que existe un bajo porcentaje que no le interesa nada la política en relación con los 

estudiantes a quienes les interesa mucho. 

25.-En escala del 1 (nada) al 5 (mucho) ¿En general, que tan 
participativo se considera usted en temas de asuntos 

políticos? 

39,0 

17,9 
15,3 17,2 

10,6 

1 2 3 4 5 
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Capítulo V: Análisis y discusión de resultados 

 
Con el fin de interpretar los resultados obtenidos mediante los grupos focales y 

las encuestas online presentada en nuestro trabajo de titulación, estos análisis serán 

detallados de manera ordenada. 

5.1 Cultura política 
 

Como nos indican Almond & Verba (1992) que la cultura política vincula diversos 

significados en los que los individuos pueden aportar y tener una orientación sobre 

conocimientos políticos. En ese sentido, el término de cultura política se refiere a los 

fenómenos que tienen relación con los individuos dentro del ámbito político. Sin 

embargo, es muy habitual evidenciar y contrastar la opinión de los autores, ya que de 

acuerdo a los resultados obtenidos de los grupos focales y encuestas en línea se 

puede hacer evidente que, si existe una cultura política en los estudiantes, pero no se 

encuentra totalmente definida, debido a como se evidenció en los resultados, donde 

existe poco interés por parte de ellos al involucrarse en temas políticos. En este 

sentido, podemos mencionar que en ellos radica un tipo de cultura política parroquial, 

es decir se dejan llevar por las decisiones que toman las autoridades dentro de la 

institución, siendo esto uno de los factores que impiden que el estudiante profese cierto 

desinterés al querer involucrarse en el ámbito político. 

No obstante, es necesario mencionar que, en los grupos focales realizados a los 

presidentes de las asociaciones estudiantiles, se reflejó que la mayoría de los 

estudiantes tienen una participación no convencional. 
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Como lo mencionan en su texto Amond & Verba (1992) el tipo de cultura política 

con la que más se familiarizan los estudiantes es la parroquial, ya que presencian las 

decisiones tomadas por el Estado y son inconscientes de lo que pueda ocurrir; también 

demuestran desinterés al no querer integrarse dentro de la política universitaria en 

base a la desconfianza que tienen hacia las autoridades. Asimismo, desde los relatos 

de los entrevistados de los grupos focales expusieron que la cultura que predomina en 

ellos es la participativa, la misma que se reforzó más en la universidad, ya que dentro 

de su entorno de convivencia no se desarrollaban temas políticos. Por otro lado, una 

menor parte de los involucrados indicaban que desde pequeños fueron adquiriendo 

conocimiento de política por sus familiares, quienes han consolidado la política como 

una orientación necesaria para ellos. 

De otro modo, de acuerdo a los estudiantes encuestados se obtuvo un mayor 

porcentaje que no tienen ningún tipo de interés político. Cabe recalcar, que mediante el 

análisis se demostró que son los estudiantes que recién ingresan a la universidad no 

tienen un claro criterio ni conciencia política, es decir predomina un tipo de cultura 

política parroquial, y asimismo tienen un bajo interés político. Como el autor Echeverría 

(2011) plantea que la carencia de cultura política en los jóvenes es por la poca 

información y desconocimiento que tienen acerca de la política. 

Finalmente, es evidente que, si hay cultura política en los estudiantes, pero se 

manifiestan mediante diferentes tipos los cuales son: participativa y parroquial como 

lo mencionaban Almond & Verba (1992) teniendo en cuenta ciertos factores que han 

guiado a que los estudiantes no se involucren de lleno en la política y de la misma 

forma opten por tener apatía Partido político no llenó sus expectativas.En general los 
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estudiantes corroboran el desinterés que existe en ellos y la falta de compromiso 

ante las acciones políticas que se presentan. 

5.2 Forma de participación política 
 

Ciertamente, varios autores como Sabucedo (1988) quien afirmó que la 

participación política es el mecanismo que tienen las personas donde manifiestan un 

cierto interés respecto al tema que se presentan, el cual es entendido como el acción 

que tienen los ciudadanos para participar en un evento político. Por otro lado la autora 

Norris (2001 como se citó en Vandeth, 2001) señaló que la participación política es la 

acción que tienen los ciudadanos para poder realizar cualquier acto político dentro o 

fuera del gobierno. 

Por consiguiente Milbrath (1965) indicó que el objetivo de la participación política 

de los ciudadanos es poder involucrarse en las tomas de decisiones del gobierno. 

Asimismo este autor hace referencia a tres formas de participación por parte de los 

ciudadanos. 

a) Verbal y no verbal 
 

b) De mayor o menor interacción 
 

c) Votar y hacer campañas 

 
De los resultados obtenidos acerca de la participación política, evidenciamos que 

si existe una minúscula participación por parte de los estudiantes quienes 

demostraron que su interacción en temas que respectan a política es a través de las 

asociaciones estudiantiles donde se refleja el mayor compromiso y continuidad del 
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movimiento. Así como lo manifestó Sanz (2013) la participación de los estudiantes 

es importante y necesaria para la continuidad de los movimientos políticos. 

Refiriéndose al tema de la participación política se mostró que la mayoría de los 

estudiantes su forma de participación es mediante el voto, la cual mencionaron que 

este método es la única forma de encontrar democracia. 

Por otro lado, Urriarte (2002) manifiestó que la forma mayoritaria de participación 

de los ciudadanos es mediante el voto, debido que es una actividad en que todos 

los mandantes pueden intervenir y designar a todos sus gobernantes, asimismo 

esta influido en la soberanía popular. 

Este tipo de participación se encuentra en la convencional así como lo 

manifiestan los autores Kasse & Marsh, (1979) la participación convencional 

involucra actividades que están ligadas directas o indirectamente con el proceso 

electoral y las diferentes acciones que conlleva esto, al igual que lo plantea Milbrath 

(1965) la participación convencional está compuesta por un número de ítems que 

están dentro de las normativas del contexto de esta participación. 

Asimismo, se pudo comprobar que la mayoría de los estudiantes universitarios 

no realizan una participación comunitaria ni de tipo social, según los resultados 

obtenidos en la encuesta en línea; Sin embargo, la participación ciudadana si se 

ejerce en los estudiantes universitarios. 

5.3 Actitudes hacia la política 
 

Refiriéndonos al tema de las actitudes hacia la política por parte de los 

estudiantes de la universidad de Guayaquil muestra que existe una variación en cuanto 
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algunas actitudes debido a que se encuentran divididas, ya sea hacia lo favorable o 

desfavorable. En este sentido las actitudes políticas que se mostraron favorables por 

parte de los estudiantes es la participación electoral, el interés hacia la política, la 

difusión de contenido político y la participación en asociaciones dentro de la 

Universidad. 

Navarrete (2008) aseveró que los universitarios siendo parte de la política 

necesitan diversos recursos que le permitan identificarse con otros individuos, entre 

ellos se encuentran los espacios públicos para realizar los comités de asociaciones 

juveniles, en ese sentido pudimos notar que los estudiantes de la Universidad de 

Guayaquil sí tienen una actitud favorable respecto a la decisión de sufragar y asimismo 

al compartir contenidos políticos en las redes sociales, al igual que los participantes de 

los grupos focales manifestaron que ellos si están involucrados en todo lo relacionado a 

la política en especial la universitaria. De otro modo los estudiantes participantes de 

este estudio están a favor de la política convencional y no convencional. 

Por otro lado, las actitudes políticas por parte de los estudiantes que se 

mostraron más desfavorables es con la satisfacción que tienen con la democracia, la 

desconfianza con las instituciones políticas, sus gobernantes y la poca participación en 

eventos políticos; también se encontró un mayor número de estudiantes los cuales no 

les gusta involucrarse en la participación no convencional, debido a que está ligado a 

huelgas y manifestaciones y no está dentro de un ámbito legal así como lo mencionan 

los autores Contreras, Correa, & Garcia, (2005) quienes afirmaron que la participacion 

no convencional esta fuera de los reglamentos señalados por las instituciones públicas, 

la cual puede ser desigual, irregular e infrecuente. Pese a esto, los estudiantes que 
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pertenecen a las asociaciones estudiantiles sí mantienen activa distintas formas de 

participación no convencional. 

Apatía política 

 
Echeverría (2011) mostró que la forma en que los jóvenes desconocen los 

conceptos políticos, se debe al desinterés, desconfianza y las múltiples decepciones 

que se han evidenciado ante el escenario de corrupción política. Por otro lado, algunos 

estudiantes hoy en día dedican la mayor parte de su tiempo a la tecnología del 

entretenimiento, siendo estos otros de las razones que resta interés político. Por último, 

el descontento ante la mala gestión administrativa del gobierno de turno, donde los 

ciudadanos son los más afectados. 

Bajo esta misma línea, Norris (2000) hizo referencia a que el anonimato, el retiro 

a la privacidad, desinterés, desconocimiento, indiferencias de las distintas maneras de 

participación política y además las diferentes formas de abstención en asuntos públicos 

se han convertido en conflictos sociales de resultados desfavorables para la sociedad. 

Nuestra investigación informa que mediante los estudiantes universitarios 

evaluados existe un alto nivel de desconfianza en lo que respecta la política interna de 

la universidad, siendo este uno de los motivos principales para que los estudiantes 

implicados no se involucren o pertenezca a una organización política. En ese sentido, 

podemos mencionar que la participación de los estudiantes en diversos temas políticos 

universitario es desfavorable. Vale recalcar que la única forma en que ellos participan 

es en la política externa, la misma que se efectúa mediante el voto; sin embargo, los 
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indicadores de los resultados muestran el desinterés y la poca interacción que tienen 

los estudiantes hacia algunos temas políticos en general. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

 
Este estudio buscó aportar en el campo de participación política examinando el 

nivel conocimiento político de los estudiantes, la forma de participación y las actitudes 

políticas, los cuales se detallarán de manera ordenada según nuestros objetivos. 

Revisando los resultados obtenidos en el trabajo de titulación, podemos observar que 

la participación política no se encuentra enraizada en los estudiantes de la Universidad 

de Guayaquil, debido que existen diversos factores desfavorables que poseen, entre 

ellos: el desconocimiento político, el desinterés y la falta de compromiso. Por ello, los 

estudiantes se excusan en no contribuir en esta actividad democrática de una 

participación política tanto local como nacional. Sin embargo, encontramos que existe 

un bajo índice de nivel de conocimiento político de los estudiantes, además se pudo 

comprobar que muchos de los estudiantes no tienen una cultura política definida, en 

consecuencia, no generan algún tipo de conocimiento político. Según Echeverría 

(2011) el desconocimiento político se da a partir del desinterés y desconfianza por la 

corrupción que se evidencia en la sociedad. De esta forma, se demostró que estos 

estudiantes al tener una cultura política desfavorable les resulta muy difícil poseer 

algún tipo de participación. Asimismo, hubo estudiantes los cuales aludieron mantener 

conocimiento sobre la política dentro y fuera de la universidad, lo que les motivó hacer 

partícipes de las organizaciones políticas. En general los estudiantes revelan el 

desinterés que prevalecen ellos ante la falta de compromiso que se presentan en el 

contexto político. 

Por otra parte, entorno a las formas de participación política de los estudiantes, 

se pudo observar que una mayor parte de ellos no tienen ningún tipo de participación 
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tanto en la universidad como fuera de ella, debido a que existen diversos factores que 

excluyen al estudiante de algún tipo de intervención en la política como son: las 

represalias que pueden tener por parte de las autoridades, la poca importancia que le 

dan a la política, la falta de confianza hacia las asociaciones estudiantiles y sus 

representantes. 

Asimismo, Seone (1988) aseveró la importancia que tiene el voto en relación a la 

democracia que conduce a un estado. En ese sentido, el voto es una acción necesaria 

que induce la democracia. Además, existen estudiantes que mostraron tener una 

escasa participación política de manera nacional y local, la cual se da mediante la 

participación electoral, es decir a través del voto. Asimismo, indicaron que el voto es la 

pieza clave de todo sistema democrático, es por eso que se refleja una masiva 

aceptación de los estudiantes universitarios. 

Por consiguiente, para otros estudiantes su participación es exclusivamente no 

convencional, es decir mediante huelgas, protestas y redes sociales que se dan interna 

y externamente. Así como lo mencionó Melucci (1996) la participación no convencional 

es un modo de participación en el que intervienen grupos cívicos para organizarse, 

incluso siendo esta no institucionalizada. Es así que se pudo notar que dentro de esta 

participación ciertos estudiantes difunden contenido político en redes sociales. Cabe 

recalcar que los representantes de las distintas asociaciones estudiantiles son los que 

más incurren a participar bajo este mecanismo. 

De otra forma, se demostró que las actitudes políticas en los estudiantes 

universitarios se encuentran fragmentada, debido a que una parte de ellos mantienen 

una participación electoral, asimismo conservan cierto interés en la política, además 
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realizan difusión de información política mediante redes sociales y otros forman parte 

de las asociaciones. Sin embargo, hay estudiantes que tienen actitudes políticas 

negativas, los mismos que son considerados apáticos, ya que se sienten insatisfechos 

por el modelo democrático que actualmente se evidencia en el país; es así que optan 

por mantenerse alejados del contexto político y social. Por último, manifiestan la 

desconfianza que tienen hacia las instituciones políticas. Como lo mencionó Hays 

(1998) se evidencia de manera global dos tipos de preferencias en las actitudes 

políticas de los estudiantes universitarios; por un lado, los pesimistas quienes han sido 

descubierto por las múltiples investigaciones y también la desconfianza e indiferencia, 

ambas se vinculan hacia una misma alineación. En ese sentido, se refleja actualmente 

que una parte de estudiantes universitarios están ausentes de compromisos sociales y 

muestran un escaso interés por la política. 

Por consiguiente, encontramos que cierta cantidad de estudiantes sí se incluyen 

en los temas políticos manteniendo una clara postura de predominio en los argumentos 

con base a la ideología y convicciones que poseen estos estudiantes universitarios, es 

así que han ido fortaleciendo sus actitudes dentro de las asociaciones estudiantiles y 

organizaciones políticas. 
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RECOMENDACIONES 

 
Una vez finalizado el presente trabajo de titulación, se pone a consideración del 

lector y a quienes se interesen en el tema planteado, en base los resultados obtenidos. 

A continuación, se darán a conocer una serie de recomendaciones, los cuales son de 

suma importancia para promover y mejorar la participación política de los estudiantes 

universitarios. De tal manera, se recomienda lo siguiente: 

 Fortalecer los conocimientos políticos de los estudiantes de la Universidad de 

Guayaquil, implementando materias relacionadas a la política. 

 Fomentar a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil a que se involucren 

en actividades relacionadas a la política por medio de las asociaciones 

estudiantiles. 

 Incrementar fórums, podcast, grupos focales mediante la plataforma 

universitaria con el fin de abarcar temas políticos. 

 Realizar una campaña de difusión sobre el empoderamiento de los estudiantes 

respecto a sus derechos como ciudadanos democráticos. 

 Profundizar un estudio minucioso sobre la ausencia de participación política de 

los estudiantes. 

 Mejorar la cultura política en los estudiantes para alcanzar un progreso 

participativo. 

 Implementar desde el sistema educativo nacional dentro del contenido de la 

malla curricular, materias ciudadanas y políticas. 

 Impulsar espacios de participación política dentro de la Universidad de 

Guayaquil, donde los estudiantes puedan expresar sus opiniones e ideas. 
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Anexo 1. Pautas de los grupos focales 

Presentación de la herramienta 

Grupo focal dirigido a dirigentes y estudiantes de la Universidad de Guayaquil 

 
1.- Objetivos: 

 
Objetivo de la investigación: Analizar las formas de participación política que 

 

practican los estudiantes de la Universidad de Guayaquil. 

 
Objetivos del grupo focal: 

 
 Conocer la perspectiva de los estudiantes con respecto a la participación política 

que se da dentro de la Universidad de Guayaquil. 

 Identificar cuáles son las formas de participación política más relevantes a los 

estudiantes universitarios. 

 Analizar las opiniones de los estudiantes universitarios referentes a su intervención 

en política. 

 Estimar la influencia que ejercen los grupos políticos sobre los estudiantes 

universitarios. 

2.- Identificación del moderador 

Nombres: 

 Karen Avilés Espinoza 
 

 Virginia Burgos Zambrano 
 

3.- Participantes: 
 

Lista de participantes grupo focal 
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1 Ingeniería Química 

 
2 Derecho 

 
3 Educación Física 

 
4 Medicina 

 
5 Párvulo 

 
6 Lenguas y Lingüística 

7 Psicología 

8 Networking y sistemas 

9 Ingeniería Industrial 

10 Ciencias Agrarias 

 
11 Economía 

 
12 Obstetricia 

 
13 Sociología 

 
14 Ingeniería civil 

 
15 Biología 

 
16 CPA 

 
17 Ingeniería Comercial 

 
18 Arquitectura y Urbanismo 
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19 Odontología 

 
20 Facso 

 
4.- Preguntas 

Motivaciones 

a) ¿Qué los motiva a participar políticamente como estudiantes universitarios? 
 

b) ¿Cuáles son sus objetivos al participar políticamente en la UG? 
 

Formas de participación 

 
c) Aparte de su militancia estudiantil en la universidad ¿de qué manera participan 

políticamente en la política local o nacional? 

d) ¿Respecto a qué temas políticos han participado en los últimos años? 
 

Intensidad de la participación 

 
e) ¿Consideran que es una minoría o una mayoría los estudiantes universitarios 

que participan políticamente en la UG? 

a. ¿Por qué creen que es así? 
 

f) ¿Qué creen que hace falta para que más estudiantes universitarios participen 

políticamente en la universidad y fuera de ella? 

Relación con actores políticos 

 
g) ¿Tienen relaciones con organizaciones y actores políticos locales o nacionales? 

 
h) ¿De qué forma estas organizaciones y actores políticos influyen en su 

participación política como estudiantes universitarios? 
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i) ¿Qué rol tendrán ustedes como estudiantes universitarios políticamente en las 

próximas elecciones generales en el Ecuador? 

a. ¿De qué manera intervendrán políticamente? 

 
 

 
5.- Definir el tiempo: 

 
La sesión tendrá una duración de 1 hora y 30 minutos 

 
6.- Cierre de la reunión 

 
Se deberá culminar la sesión con un pequeño resumen de lo debatido y una conclusión 

por parte del moderador. 
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Anexo 2. Transcripción de los Grupos Focales 

 
PRIMER GRUPO FOCAL 

 
Motivaciones. 

 
Karen: ¿Qué los motiva a participar políticamente como estudiantes 

universitarios? 

P1: Como parte de la mayor motivación que me llevó a mí a pertenecer a la 

asociación es poder vincular a todos los estudiantes y que cada uno seamos 

escuchados, porque todos tenemos diferentes opiniones y tenemos 

diferentes objetivos, pero todos queremos que todo esto se pueda plasmar escuchando 

las ideas de todos para poder eso se lleva a cabo entonces el poder hacer frente a una 

asociación para que nuestras ideas nuestras metas en sus objetivos se han plasmado 

eso me impulsó a esto puedes te estaré al frente de ellos de una u otra manera. 

P2: Respondiendo a tu pregunta creo que los procesos que no estaban siendo 

encaminado correctamente en la facultad como tal y ser más que todo beneficiario de 

lo que es la educación pública como tal muchas veces nos quejamos o somos muy 

críticos de lo que hay o de lo que no se hace bien, pero estamos ahí brazos 

cruzados, somos de los que vamos a las aulas y después nos vamos a nuestra casa y 

no hacemos absolutamente nada por realmente cambiar la realidad que estamos 

palpando y no solo para nosotros sino para la gente que va a venir nuestros 

hermanos, primos, quizás nuestros hijos que vallan a también ser beneficiados 

como dije a la misma educación y que no cuenten con las condiciones idóneas para 

poder optar por esta sino que siempre elijan algo privado porque la educación pública 

no tiene las condiciones adecuadas pero nosotros realmente no hacemos algo 
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diferente no encaminamos este proceso como les dije algo diferente y en el caso por 

ejemplo de la Universidad de Guayaquil en el tema de acreditación la Facultad de 

Jurisprudencia es un caso palpable estábamos en acreditación. Sin embargo, tú le 

preguntabas a un estudiante que era la acreditación ¿dónde está el departamento de 

bienestar estudiantil? ¿Cuáles son los procesos cuáles son los 

niveles que evalúan? No, no sabía, entonces que no entiende la importancia realmente 

de lo que conlleva, yo siempre he creído que la gente no tiene sentido de pertenencia 

no tienen sentido de pertenencia creo que para hacer política universitaria tienes que 

sentir y tener sentido de pertenencia. 

P3: Pues más qué motivo, se puede decir que fue iniciativa porque cuando yo entré a 

la universidad me propuse ser una persona con más iniciativa; porque yo soy de las 

personas que alguien propone algo y mientras no lastimé a nadie o todos salgan 

favorecidos se hace no soy mucho como de dar opiniones y estando en un partido 

político que represente a la facultad se tiene que hacer eso, tener iniciativa, opinar para 

ver cuál es la mejor solución aunque beneficia a todos o que poco a poco se llega al 

objetivo que la quiere lograr. 

P4: Bueno básicamente desde que ingrese a la universidad me ha gustado el asunto 

de la política, pero: ¿qué fue lo que más me impulsó o las ganas? es poder ayudar a 

los compañeros porque desde segundo semestre y hasta la actualidad he sido 

presidente de la asociación hasta el momento la confianza de todos mis compañeros 

sigue en mí es algo de lo que me he dado cuenta. Al igual que lo mencionó mi 

compañera Ana Paula ha habido muchas irregularidades desde que ingresado, pero lo 

que más me motivó a participar en la política universitaria como estudiante, es poder 
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tener la confianza de mis compañeros en mí y poderlos representar y poder sacar la 

cara por ellos. Yo podría resumir eso en la confianza de los compañeros hacia uno. 

P5: Hola a todos, bien lo que me motivó a mí a participar en la política universitaria fue 

el hecho de ver mucha injusticia por parte de ciertas autoridades hacia mis 

compañeros, adicional a eso me gusta ayudar siempre a quienes me rodean, he sido 

líder desde el colegio, eso me ha ayudado mucho a tener una buena relación donde me 

encuentre. 

 
 

Karen: ¿Cuáles son sus objetivos al participar políticamente en la UG? 
 

P1: Hola, objetivos a nivel general como en este caso como Universidad Guayaquil es 

que como él mismo lo dice rumbo a la excelencia, cada día pueden encaminar a llegar 

a eso que todas las facultades tengan mismo nivel en este caso de manera profesional 

podernos encaminar se puede decir que todos nuestros objetivos se puedan plasmar 

en este caso se lo puede poner como un ejemplo: las prácticas que sean mucho más 

rápido, mucho más ágiles y puede saber que contamos con la universidad; porque 

como ya lo hemos plasmado, nosotros plasmamos algo y saber que esos objetivos se 

pueden lograr en ese caso, yo eso lo veo como un objetivo que los trámites se pueden 

hacer más fáciles y tener apertura con los docentes ya que muchos estudiantes no 

tienen ese tipo de comunicación o estar habilitados a tratar algún tema o algún 

problema con muchos docentes y en ese caso yo lo encuentro como un objetivo 

personal el que me impulsó a participar en la política o dentro de la asociación es el 

poder ayudar al igual que una motivación es objetivos de poder estar al frente de los 
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estudiantes de uno mismo es lo que a mí me impulsó como estudiantes a participar 

políticamente y a tener esos objetivos gracias . 

P2: Uno de los objetivos más bien hecho de los docentes porque a veces en nosotros 

volvemos fiadores pero nosotros nos volvemos en contra de los cuando realmente ellos 

son también, es más o menos así cuando los estudiantes atacan a  las asociaciones 

los estudiantes, piensan que nosotros tenemos en las llaves de toda la situación para 

resolverle todos los problemas y no entienden que muchas veces al menos en este 

proceso de intervención lo único que hemos tenido nosotros son las puertas cerradas 

ante las cosas que queremos hacer entonces he definido por ser defensores de la 

autonomía universitaria. Además de procesos que han sido mal llevado como les 

indicaba hace un momento entonces docentes y eso se presentó al inicio al inicio de lo 

que era que yo he sido una seguidora acérrima de lo que es la clase en línea no 

porque quien piense que estaba en avanzado no porque piense que este las clases a 

distancia no sea una base para la Universidad de Guayaquil, porque parece que la 

universidad pública ya ha accedido a esta situación y es porque se presentó la 

pandemia, sino no hubiésemos tenido acceso realmente a esta herramienta para que 

todos podamos acceder hay gente que no podría viajar y mantener un estatus de vida 

en Guayaquil entonces yo pienso que era mucho más fácil de educación presencial que 

eso nos permitía Universidad de Guayaquil, pero para poder tener la educación en 

línea para poder tener la educación virtual, primero teníamos que analizar las 

herramientas necesarias y que la educación en línea pues que todos los estudiantes 

cuentan con los instrumentos idóneos para poder contar con está y no lo había no lo vi 

a la universidad. Nunca aparece todo realmente estadísticas y una base correcta de lo 
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que iba a ser la educación en línea, sino que presentó unas imágenes por ahí de bueno 

sí todo puede estudiar bien y si no puedes estudiar cuando te preocupes el próximo 

semestre lo haces, esta no es una solución primero para eso porque se supone que en 

la constitución dice que la educación de tercer nivel es gratuita así que todos tenemos 

que tener acceso a él. Iniciando con esto entonces, sí ya desde un inicio estaba mal 

encaminada, estaba mal llevada, está bien que hacen los docentes inclusive 

encontramos con el récord en presupuestario entonces qué tengo que hacer los antes 

quedarse con los brazos cruzados y hacer lo que decían las autoridades porque 

inclusive tuvieron un recorte de profesores de personal administrativo tuvimos todo ese 

tipo de problemas tuvimos docentes a los que le agregaron carga horaria que no le 

correspondía por qué sacaron a otros docentes y así parte entonces creo yo que a 

veces que los datos van dirigidos al dirigir creo que el tema es aquí la del objetivo creo 

que sea entrada sería realmente estabiliza establecer una política primero laboral en la 

Universidad de Guayaquil porque una política laboral se dan cuenta con tanto cambio 

de autoridad con tanto cambio de personal administrativo nata conoce del proceso de 

la Universidad de Guayaquil nadie conoce proceso de cambio, de mayo nadie conoce 

procesos de homologación, no reconoce proceso de absolutamente nada. Tú vas 

arreglado y a una presión estaba aprendiendo a que nosotros nos cambiamos de malla, 

que nosotros llevamos dos procesos diferentes, ¿por qué? porque a veces la secretaria 

está contratada en el anterior mes, el siguiente mes entregamos el oficio a rectorado a 

la facultad a donde sea y le entregamos a una secretaria vamos a los 15 días que se 

supone que nos van a entregar el documento y ya nos encontramos con otro rostro y 

se supone que a ella no le dimos, entonces nos dicen no sabes que es tu oficio se 
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perdió tienes que sacarle copia, cogen y le sacan copia y se los quedan sueltos 

necesitamos realmente una política laboral y en donde ha más que asegurarnos a 

nosotros aseguren a la persona que está trabajando; ahí al menos en 6 meses o sea 

un semestre para que conozca de los procesos universitarios que nos están nosotros 

eso sería un objetivo yo creo la Universidad de Guayaquil. 

P3: Yo pienso que la universidad debería tener ideas claras sí porque no sabes si eso 

lo dejan libre interpretación, pero cuando hay que hacer esto para cuándo vas a lograr, 

la secretaria, aunque no generalizo dicen “yo no sabía” “eso no tiene que ver conmigo” 

o sino tienen que entregarse al decano. Luego el decano dice que no es a él que hay 

que entregarse a otra persona, entonces no establecen las cosas claras y la gente 

lo va a tomar a libre interpretación y así volvemos a un sí que lo que se repite y se 

repite y se repite y se repite. Yo concuerdo con la compañera Ana Paula con todo lo 

que dijo porque es verdad yo no me puedo sumergir tanto en el ámbito universitario 

porque no lo sé y yo estoy literalmente en cuarto semestre y no sé cómo hacer 

homologación o cómo hacer otras cosas que ellos suponen que no saben y yo no tengo 

ni idea de cómo hacer eso y yo les pregunto, y se enojan; ahí uno queda como qué ¿y 

ahora qué hago? ¿A quién voy acudir? y no veo a alguien que diga venga para 

solucionar el problema. No sé si a ustedes les haya pasado o si son los amigos en la 

mayoría, pero es algo que nunca se soluciona, porque no tienen objetivos claros, dejan 

todo a libre interpretación y así no se soluciona nada. 

P4: Ok en mi opinión personal y como objetivo principal en lo que he tratado de que yo 

estoy en la universidad en este caso en la Facultad de Educación Física he pasado 

por este caso estoy con segundo decano, el primer decano no era tan flexible cómo el 



130 
 

 

 

 

que tenemos ahora, cabe recalcar y mencionar lo que está diciendo nuestra compañera 

Ana Paula es muy cierto, hace falta una política administrativa que sea realmente 

personas que sepan del tema y del cargo del al cual ellos van, lastimosamente meten 

gente a dedo porque es mi pana porque es mi padrino porque es mi compadre etcétera 

lastimosamente ponen a gente en un cargo que no están acto por ejemplo el asunto de 

las practicas pre profesionales hemos pasado desde que yo estoy 3 personas en ese 

puesto es lo que pasa: primero ingresa a los oficios eso también lo que 

mencionaba Ana Paula hace un momento, que uno llega, no es que no entienda, lo que 

pasa es que ese oficio está con el nombre de la anterior secretaria tienes que hacer el 

oficio nuevamente pero con nombre hacia mí para yo poderte ayudar y vuelve el 

proceso y es tedioso porque te retrasa todo el proceso porque ellos una vez que 

nosotros hagamos un oficio o algo a lo que es cada departamento ese 

departamento lo envía decano, decano tiene que enviarlo de nuevo al edificio es un 

círculo vicioso, hasta que regrese a nosotros un proceso puedo recargar que lo que con 

la autoridad que estoy ahora es un poco más flexible yo en lo personal detesto la llena 

de papeles y oficios yo trato de resolver lo más rápido yo tengo esa apertura gracias a 

Dios tengo esa apertura de poder hablar directamente con las autoridades con los 

profesores, docentes licenciados. En ocasiones le digo necesito que me colaboren con 

esto, necesito cupo, falta cupo en tal parte y gracias a Dios tengo un poco más de 

apertura por lo que yo los conozco y esa forma de tratar. Claro yo por eso siempre voy 

a estar a favor de los estudiantes nunca voy a inmiscuirme en la política directa porque 

ya he visto desde que empecé cómo ha sido la política básicamente es sucia entonces 

cada persona se maneja de acuerdo a sus principios y de acuerdo a su ética 
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profesional que tengan, entonces yo, con eso sí la mantengo siempre no me dejo llevar 

por nadie yo creo en mis convicciones en lo que yo veo en lo que yo palpo en lo que a 

mí me ha pasado como estudiante en mis experiencias y eso es básicamente por lo 

que estoy luchando día tras día de que se cumplan los deberes de los estudiantes y los 

derechos de los estudiantes cómo lo dijo la anterior compañera muchos compañeros 

no conocen cuáles son sus deberes sus derechos cuáles son sus aperturas si un 

docente le pueda ayudar o no le puedo ayudar entonces poco a poco se está logrando 

que los estudiantes vayan aprendiendo oh vayan conociendo cuáles son sus deberes 

cuáles son sus derechos para que dé es misma manera ellos se puedan defender en 

ningún docente pueda pasar por encima de ellos porque ellos tienen derecho a 

defenderse. 

P5: Sin duda alguna me gusta direccionar a quienes conforman parte de la asociación, 

es más una de las razones por la que sigue dentro de ella es por captar más 

estudiantes universitarios al igual que yo, que les guste inmiscuirse en la política y lo 

primordial ayudar a los demás, ya que si nos fijamos en la universidad lastimosamente 

aún podemos notar como hay estudiantes que ven a las asociaciones desde lejos y no 

intenta ni siquiera en decir; saben que chicos me gustaría conocer más del grupo etc., y 

uno de mis objetivos es justamente eso, ir de a poco así sea solo un pequeño grupo ir 

motivando a mis demás compañeros a formar parte de nuestra asociación. 
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Formas de participación. 
 

Karen: ¿A parte de su militancia estudiantil en la Universidad de qué manera 

ustedes participan políticamente en la política nacional o local? 

P1: Bueno en esa parte si no estoy inmiscuida no estoy participando prácticamente en 

nada, no tengo mayor fluidez. Por ahora solo estoy dentro de la asociación y a la vez 

como trabajo, casi no tengo tiempo para poder involucrarme en algo más. 

P2: Bueno quizás nosotros que somos más activo políticamente, creemos que bueno al 

menos a mí me enseñaron en el tema de mi carrera que era analfabeto político es 

aquel que desconoce el desprecio desde su vestimenta hasta lo que se come. 

Entonces nosotros desde ahí qué no desconocemos de esta situación al menos 
 

yo he pensado que la universidad es un Ecuador chiquito y es el reflejo de las cosas 

que están pasando en el país, entonces yo soy activa en un movimiento político y 

también a nivel nacional porque realmente indiferentemente de las posturas políticas 

creo yo que en esta situación del país no ser portavoz o no participar dentro de un 

movimiento político indiferentemente del cual sea es una responsabilidad porque están 

así las cosas en el país entonces no ser portavoz y ser joven y estar estable o estático 

en las cosas que están pasando pues cómo les digo que quizás nos estancamos 

mucho en que bueno yo ya pase titulación entonces yo creo que el no participar o el ser 

excluidas de un proceso político realmente es improcedente a lo que está sucediendo 

entonces creo yo, y les digo, chicas que quizás porque mi facultad sea mucho más 

política que nosotros nos inmiscuimos mucho más en estas cosas y nos gustan mucho 

más estas cosas ya, pero siempre tenemos que estar inmersos en estos temas 

políticos, porque a veces no es de nuestra carrera no es de nuestra propia mente 
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pero éste a la final del día a todos nos toca a veces decimos mientras no pase 

conmigo o no me afecte a mí o no me toca a mí; yo estoy bien. Por ejemplo 

en Senescyt y que era algo que mientras no me toque a mí mientras yo esté en el 

colegio no pasa nada y luego pasaba el primer grupo de Senescyt y decíamos 

buenos ya se va a acabar porque no me toca a mí eso pasó conmigo y después 23 

años después seguía con decir y me tocó a mí y me tocó ir a estudiar a otra parte y que 

pasa es que mis compañeros que no tienen las mismas posibilidades de hacerlo que 

no pero estaban con la idea de que no les tocaba a ellos de que no iba a ser su 

proceso entonces a mí no me importa porque no era conmigo la misma situación la 

misma manera han sido diferentes situaciones que han sido temas políticos y que 

nosotros los jóvenes hemos tenido al frente y hemos sido palpa antes de lo que estaba 

sucediendo y no nos importaba porque pensamos que no era con nosotros entonces yo 

si las invito ahora que están en mis cuida en el tema de la Universidad a empoderarse 

bueno la palabra empoderar se la han manoseado mucho que ya ha perdido realmente 

el significado pero si me podrá verse de la situación ya que la Universidad está 

pasando por una situación crítica muy vulnerable donde se ha perdido realmente se ha 

perdido la autonomía la pertenencia a la Universidad de Guayaquil como tal que no la 

sentimos nuestra inclusive hacer política es sentir la nuestra entonces ya hay que para 

poder hacer política hay que sentirla nuestra, porque primero no le hace daño lo que 

quiere hay que sentir nuestra la Universidad de Guayaquil para poder hacer política en 

ella y luego poder aprender una buena política para hacerlo dentro del país porque yo 

creo que con las manos sucias no podemos hacerlo fuera y desde aquí esta es la 

escuela de lo que vamos a hacer afuera. 
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P3: Pues yo no participo en nada político fuera de la universidad 
 

honestamente a mí no me gusta la política no me gusta la injusticia por qué no me 

parece y si se supone que yo voy a estar en una Universidad por varios años que se 

supone que va a ser mi segundo hogar si yo puedo hacer algo para ayudar a qué se 

mejore ok porque a veces hay problemas qué sinceramente por más que 1 lo quiere 

eliminar no se puede erradicar de raíz sino que minimizarlos o controlarlos pero qué se 

puede hacer por eso es que a mí no me gusta la política porque en todo hay corrupción 

no sólo en la política porque primero siente asociación y pretendes ayudar a los 

estudiantes, pero hay estudiantes que no se dejan ayudar por más que mucho 

intenten no colaboran Asimismo hay de parte de la administración de la universidad 

personas que son buenas intentan solucionar problemas y hay personas dentro de la 

universidad que no les gusta y los discriminan igual que discriminan a los clientes 

los hace menos porque yo conozco a los profesores que pasan por ese problema 

entonces en todas partes hay corrupción. 

P4: Bueno sí tenía propuestas fuera de lo que es la universidad pero como dicen las 

muchachas que sigue la presidencia todas partes por segunda vez me tocó ser 

presidente de mesa electoral entonces no puedo estar en inmiscuido en ningún partido 

político entonces automáticamente eso es un impedimento para poderlo hacer 

entonces tendría que ser oficio renunciar al asunto de mesa electoral pero eso es un 

trámite y para eso prefiero no y mis cubrirme ahorita en lo que son partidos o 

movimientos políticos fuera de lo que es la asociación así que básicamente yo he 

estado dentro de la de la Universidad he tenido propuestas pero cómo lo he 

mencionado las he rechazado por lo que en este momento estoy como miembro de 
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mesa electoral entonces hay que cumplir con el deber cívico, por desgracia me todo 

estar en mesa. Elio yo creo que sí después me podía inmiscuir, pero primero 

tendrá que ver la situación económica del país porque el hecho de que una autoridad 

actualmente valla a un puesto o algo yo creo que realmente tiene que ser una persona 

que se le importe el interés del pueblo sobre todo por los más necesitados yo digo las 

cosas como son yo creo que el actual presidente que tenemos ha valido pepino lo digo 

de esa forma por no ser vulgar. 

P5: Ahora tengo descartado ese tema, me han propuesto pertenecer a un partido 

político conocido, pero no es de mi agrado formar parte de ellos, debido a que en mi 

familia no nos gusta pertenecer o apoyar a un partido quienes más de 20 años han 

estado en el poder y no veo progreso para el tiempo que ellos llevan allí, además 

pienso que debo estar en un partido donde vea que si hacen las cosas bien. Así como 

lo mencionó mi compañera prefiero mantenerme solo en la asociación y mantener mi 

responsabilidad dentro de ella como lo estoy haciendo. 

 
 

Karen: ¿Respecto a qué temas políticos han ustedes participado en los últimos 

años? 

P1: Como ya lo mencioné antes, sólo pertenezco el tema de política o como la 

compañera Ana Paula dijo 1 desde que nace hace política está en su casa porque si no 

quieres esa comida haces huelga la mamá y quiero otra comida, entonces somos 

políticos desde que nacemos porque tenemos nuestros propios ideales pero de ahí 

aparte solamente en lo que ha sido la asociación de ahí no, no he hecho 

absolutamente bueno lo que sí a lo que es manera personal o que son actividades , 
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Navidad, fin de año se hizo un grupo de personas a lugares como monte Sinaí que son 

sectores más vulnerables en los cuales nos acercamos y obsequiamos a los niños 

caramelos pero es de manera independiente pero no es perteneciendo 

algún movimiento político entonces de esa forma idea y por el momento no nada más. 

P2: Pues, fuera de la Universidad nada, dentro de la Universidad cuando hay reuniones 

con el decano que a veces el presidente no puede y necesita alguien que lo represente 

o que esté presente y yo voy como quien dice a recopilar la información que dice y 

decírselo a él luego por tal motivo, pero de ahí afuera no nada. 

P3: Bueno básicamente yo casi llevo ya dos años participando en política dentro de la 

universidad básicamente adentro el año pasado también tuve la opción de participar en 

partido político pero lastimosamente también me tocó decir no porque también fui 

presidente de mesa en las elecciones anteriores entonces eso me dejó fuera del mapa 

en la política en ese sentido entonces pero dentro de la universidad he tratado de lo 

posible de no velar solo por mi bienestar sino por el bienestar de todos los compañeros 

porque nosotros como representantes estudiantiles debemos velar por el bienestar de 

todos no solo de algunos cuantos incluso nosotros hemos ayudado a los estudiantes 

que en su momento me dieron la espalda son los criticaron con los dieron oh no 

hicieron chácharas qué no hacemos nada que no sirven para nada pero estamos aquí 

demostrándoles que las cosas no son así yo creo que han pasado también algo 

políticamente cómo lo mencionaba Romina, thais cuando existe injusticia. 

P4: Pues la vedad solo tengo relación con lo que es la asociación por el momento esa 

es mi única prioridad, hoy en día no estoy inmiscuida en otra participación. 
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P5: Yo solo en la universidad, como lo manifesté tal vez más adelante si. 

 
 

Intensidad de participación 
 

Karen: ¿Consideran qué es una minoría o una mayoría los estudiantes 

universitarios que participan políticamente en la UG? 

P1: Evidentemente son una minoría nadie se quiere ver inmiscuido Porque piensan que 

al momento de que uno pertenece a una asociación uno ya empieza a decir a esta en 

la política estás haciendo algo mal todos los beneficios solo van a ser para ti no vas a 

ayudar al resto entonces nadie se quiere inmiscuir entonces son menos los 

estudiantes que realmente tienen la predisposición las ganas hasta para ayudar a todos 

porque piensan que 1 solamente lo hace a favor de cada uno de nosotros cuando nos 

define eso no se trata tanto piensan que solamente este beneficio va a ser para los que 

pertenecen dentro de la profesión y no va a ser para el resto entonces eso es lo que 

muchos estudiantes piensan que ay no yo no me gustaría inmiscuirme porque primero 

las política no es buena y buena segundo no creo que me de algún beneficio propio o 

ese tipo de conceptos que tienen las los estudiantes . 

P2: Hola cómo estás Karen bueno en lo personal actualmente es somos minoría 

porque lo digo que somos minoría porque llega un momento que, con las anteriores 

asociaciones, con las anteriores autoridades la corrupción qué es lo que pasó toda la 

mayoría de los estudiantes se decepcionan a este tipo de actividades políticas 

porque dicen para que no creo que me voy a meter para eso sí la asociación de 

estudiantes no hace nada el profesor tal le dice que es lo que tiene que hacer y ellos no 

tienen esa autonomía que pueden hacer por sí solo sino que tienen que esperar el 
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decano le digan puedes hacer esto así podemos hacer esto sí pero no es como que yo 

sabe que el señor decano que este es el oficio este es mi propuesta es que no realizan 

esto con los compañeros por favor les solicito el coliseo le solicitó el auditorio no es 

como que yo no, no tienes esa autonomía entonces mucho incluso me costó me costó 

al momento de tenerla los compañeros que actualmente me están ayudando en las 

políticas dentro de la asociación de estudiantes incluso hay compañeros que más lo 

diga dentro del mi actual asociación compañeros que no están para nada ni siquiera 

contesta a lo que 1 publica algunos tendrán sus motivos no sé qué le puede estar 

pasando 

P3: Yo considero que son minoría porque como dijo Ana Paula son más quienes dicen 

mientras no me pase a mí no hay problema mientras no me toque está bien entonces 

son pocos los que deciden tomar la iniciativa por AOB motivo e intentar solucionar lo 

que afecta tanto a ellos como a los demás y hay algunos que tampoco deciden 

participar porque me lo han dicho porque dicen que es muy ajetreado qué tienes que ir 

a reuniones que tienes que ir aquí que tienes que ir a ya y eso no les gusta le gusta lo 

fácil que te den la mano y ya está no les gusta que hacer los requisitos que se 

necesitan para obtener el resultado simplemente quieren todo en bandeja de plata se 

podría decir. 

P4: respondiendo a tu pregunta son minorías los estudiantes que se involucran en la 

política por el simple hecho que nos les gusta o también porque no tienen conocimiento 

sobre ello, hubo algunos chicos de mi facultad que dijeron yo la verdad prefiero no 

meterme a eso porque después me perjudica con los profesores entonces 

definitivamente son menos los estudiantes que se involucran y eso es evidentes en los 
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momentos de las manifestaciones. Y muchos de ellos suelen decir Yo ni loco me meto 

a algo político para que esos docentes me dejen de año acaso soy tonto”. 

P5: En realidad compañera es una minoría, entiendo que hay personas que se les 

puede justificar, a que me refiero. Como primer punto muchas son madres y no les 

alcanza el tiempo en lo que ellas suelen mencionar, otras trabajan y casi tiempo no 

tienen, y en el caso de los hombres ellos casi no se involucran porque manifiestan que 

trabajan y casi con las justas llegan a recibir clases. Pero me cuestiono yo: por qué 

será que los chicos que si tienen tiempo no les gusta o no les importa la universidad, y 

sabes que lo más triste es que piensan que entre más lejos están de participar en 

temas políticos son más ganadores o se sienten libres de responsabilidades, sin 

embargo, no se dan cuenta el daño que ocasionan al no estar involucrados o 

interesados a defender sus derechos como estudiantes y créeme eso si indigna, pero 

para juzgar allí sí. 

Karen: ¿Qué creen que hace falta para que más estudiantes universitarios 

participen políticamente en la universidad y fuera de ella? 

P1: Ya no tienen el interés porque simplemente ellos van a recibir la clase y ellos 

simplemente tienen el objetivo de poder ser profesionales y listo no ven más allá a lo 

que se puede hacer de las personas que vienen atrás de nosotros y pueden ser 

nuestras familias, o sea la comunidad en general nuestro país el poderlo sacar 

adelante de esa forma entonces no hay el interés como tal si ellos realmente pudieran 

hacer darse cuenta de todo lo que se puede hacer a través de que ellos pongan un 

poquito más de confianza de su tiempo porque hay que poner de su tiempo para que 

las cosas salgan bien también si no si no hay nada de tiempo si no hay intereses de por 
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medio pero no sólo para mí sino que para todos en general todo puede ir cambiando 

pero qué es lo que hay que hacer hay que incentivarlos incentivos de poder cambiar el 

chip poderle cambiar su forma de pensar que es totalmente complicado porque cada 

quien ya tiene su propia opinión o sea ya somos adultos saben ya qué es lo que 

realmente desean en el futuro pero pudiéndoles plantear de que esto se lo llevará a 

cabo de la mejor manera que es lo que necesitamos actualmente está en una mejor 

educación la educación es la base de todos es un Pilar fundamental y de ahí es que 

nuestro país pueda crecer mucho mejor podemos tener una calidad de profesionales a 

nivel mundial es el incentiva mucho más al estudiante. 

P2: Pues que tengan más iniciativas de no juzgarla no jugar las cosas sin antes 

conocerla porque no les voy a mentir yo fui una antes de entrar al mundo decía no 

muchas cosas que no se va a solucionar nada al final pero al final toma la iniciativa 

cuando Gabriel me dio la oportunidad y entre y me termino gustándome terminó 

llamando la atención no se parece en nada a lo que yo imaginaba entonces yo creo 

que sería más la iniciativa y más información no simplemente que se guían por lo 

que les dice la gente. 

P3: Eh a ver, en lo personal lo que hace falta es que la personas que estén al frente de 

la institución educativa en casa la Universidad demuestre con hechos y no solamente 

palabras con una veracidad en el sentido de que cada cosa que haga ser transparentes 

que no tenga nada de qué hablar que no es muy imparcial que no diga yo lo voy a decir 

me vulgarmente en este caso hay dentro de nuestras facultades a nivel de la 

Universidad hay derecha izquierda y qué es lo que pasa que anteriormente estaba a la 

derecha ahora gano la izquierda y qué es lo que pasa le hacen la vida imposible a la 
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oposición los hostigan le dan este demasiado horarias académicas para 
 

qué para qué renuncia le básicamente hacer lo mismo que ellos hicieron en su 

momento. 

P4: Creo que sería motivación, motivar a los estudiantes y decirles que pertenecer a un 

grupo estudiantil no es nada malo y que no te perjudica en nada con los docentes, 

también generar charlas acerca de la política. 

Relación con actores políticos 
 

Karen: ¿Tienen relaciones con organizaciones y actores políticos locales o 

nacionales? 

P1: No actualmente no 
 

P2: No al igual que mi compañera Romina no, no tengo ninguna relación con actores 

u organizaciones políticas 

P3: Respondiendo a tu pregunta Karen cómo se lo había comentado tu otra compañera 

este no por el momento no porque debido a que voy a estar cumpliendo 

en este momento cívico estando mis electoral no puedo inmiscuirme en otra 

organización o movimiento mientras estoy este como miembro de Junta 

receptora claramente no puedo estar en ambos procesos oh estoy en 1 o estoy en el 

otro el otro vas a comprar en este caso cumpliré con el deber cívico. 

P4: Por el momento no tengo ninguna relación con actores u organizaciones políticas 

fuera de la universidad solo dentro de la asociación. 

P5: En cuanto a tu pregunta, no por ahora. 
 

Karen: ¿Qué rol tendrán ustedes como estudiantes universitarios políticamente 

en las próximas elecciones generales en el Ecuador? 
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P1: Solo el rol de cualquier ciudadano ir a ejercer mi voto como ciudadano 

P2: Solo estaré en mesa electoral es lo que me toco en estas elecciones 

P3: Al igual que mi compañera estaré en mesa electoral 

P4: Igual (risa) estaré en mesa 

 
P5: Ninguno esta demás decir que no me gusta estar en mesa y al estar de veedor 

sería lo mismo e incluso peor porque hasta donde sé ni estar sentada puedes. 

Karen: Gracias, chicos por su intervención les quedamos muy agradecidas con mi 

compañera por este tiempo que nos han brindado. 
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SEGUNDO GRUPO FOCAL 

 
Karen: ¿Qué los motivo a participar políticamente como estudiantes 

universitarios? 

P1: Todavía consideraban las escuelas y había solo carreras, el presidente de la 

asociación de estudiantes no servía para nada, ni siquiera estaba presente en las 

reuniones, no representaba a nadie. Además, ni siquiera era estudiante, partiendo que 

no estaba ni matriculado, pero estaba en funciones prorrogada al momento de la 

convocatoria. Vi que había demasiado problemas con mis compañeros, yo era un 

estudiante de 5to semestre y habían muchas problemáticas a nivel estudiantes que no 

eran resueltas por nadie, los estudiantes ingresaban también a la carrera 

completamente desorientados sin tener una guía de quien pudieran consultar desde el 

momento de las matrículas incluso, entonces se me presentó la oportunidad me 

propusieron ser candidato y hasta el momento ya tengo 4 años y medio situación que 

hemos podido analizar desde las autoridades hacia los estudiantes y en la solución de 

problemas tanto a nivel académico como en lo personal inclusive de alguno de los 

estudiantes que están en las carreras a las que representamos. 

P2: Bueno, como le había comentado a Virginia yo ya vengo de una carrera, yo soy 

graduado de la carrera de economía, pues ya venía haciendo dirigencia universitaria, 

ya venía desde el colegio incluso haciendo una dirigencia. Justamente por la falta de 

representatividad, pues que muchas veces uno se topa y no la encuentra. En el colegio 

fui jefe de campaña, en la Universidad en economía director del grupo, luego 

coordinador. Cuando llegué a psicología vi la misma situación de un grupo que no tenía 

representatividad que ante problemas, ante inquietudes no existían quien pueda velar 
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por sus derechos o responder inquietudes. Antes de mi estaba otro amigo, pues a 

buena hora se lanzó, se ganó, se hizo un trabajo, pues como se sabe un trabajo de 

gobierno de un año es complejo terminarlo, en vista de eso, pues en realidad no iba ser 

yo el candidato, pero luego surgió y asumo con mucha responsabilidad y compromiso y 

en fin el objetivo realmente es la responsabilidad, la cual el estudiante espera tener 

alguien a quien acudir, con quien pueda resolver sus problemas y que no sea una silla 

ausente dentro del cargo. 

P3: Pues la verdad, yo era un poco tímida para hablar, creo que eso me impulso un 

poco, ya que no sabía a quién acudir me sentía con vergüenza dirigirme a los 

maestros, pero creo que uno aprende hacer más que nada voz de los estudiantes, es 

como que tú vas en representación de los estudiantes alumnos. Desde el primer día en 

que se presentaron en la facultad de civil y allí fue que yo conocí a mi grupo, como 

hablo el presidente en ese tiempo era Kevin estaba de candidato y el dialecto de él 

créemelo que me quedo impactada, así como habló cómo se expresó cómo llegó a los 

estudiantes y yo dije ah no pues también me gustaría formar parte y así mismo ingrese 

y estoy aquí. 

Karen: Ah, qué bueno. 
 

P4: Sinceramente en mis planes nunca estuvo ser presidenta de la asociación, yo 

siempre he dicho la política de mí que sea desde lejos, lo más lejos posible pero con la 

ayuda de Andy quién ha sido siempre presidente me supo asesorar también me he 

estado a lado de él en varias elecciones y bueno gracias a Dios te puedo decir que 

estoy formando una facultad y voy a dejar una facultad muy buena, aunque no lo creas 

es algo pesado y ahora digo que dura labor, pero no importa sacó fuerzas de donde 



145 
 

 

 

 

sea y avanzó y me gusta. Me gusta ayudar y llevarme esa satisfacción que yo pude y 

de decir yo ayudé en lo que más pude y si no bueno hice hasta lo imposible, para mí no 

hay no. 

P5: El querer ayudar a muchos compañeros ya que mi facultad se veían mucho 

desorden y quise apoyar con mi grano de arena para que vayan mejorando de a poco 

las cosas dentro de mi facultad. Por otro lado, también era notorio que había personas 

que desconocían sus derechos y de una u otra forma yo los trate de ayudar en lo que 

más he podido junto a mi equipo hemos sabido conllevar las situaciones que 

mayormente afectan a la Facultad. Y pues nada así comenzó todo por querer ayudar. 

Karen: ¿Cuál fue su objetivo a participar políticamente en la universidad de 

Guayaquil? 

P1: Mi principal objetivo en la carrera a la que represento fue instaurar un sistema 

académico realmente desde las asociaciones, y en el tiempo que asumí la presidencia 

se tomaban al menos la asociación de lengua cómo un sitio de fiesta únicamente no 

representaban nada a la Academia es algo que algunos dirigentes estudiantiles 

prestaban para promocionar su imagen quizás para postularse algún cargo Político 

externo en la universidad algo con lo que yo no estoy de acuerdo, pero se presentaba 

para cualquier cosa menos para la academia, somos estudiantes universitarios y 

siempre se realizaban en la fiesta en la discoteca y todo ese tipo de situaciones 

entonces se impulsaban mediante proyectos académicos a nivel estudiantil haciendo 

convenios con empresas que resultaban gratuitos los estudiantes para que puedan 

mejorar, qué se yo a nivel de redacción científica por ejemplo: a nivel de refuerzo de 

idiomas, ya que nuestra carrera está concentrada en idiomas entonces para poder 
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complementar lo que no enseña la universidad y no hay el tiempo suficiente entonces 

dar guía a los estudiantes para que puedan llegar al nivel exigido para el caso de 

nosotros era C1 en el marco común referente europeo de lengua y tratar de levantar la 

imagen de lo que es la dirigencia de mi carrera, la cual estaba muy tirada al suelo por lo 

que anteriores dirigencias y dejar una carrera que sea un referente las cosas que 

hemos logrado ya que La mayoría de los estudiantes de nosotros son becados el 

gobierno la Senescyt debido a los altos promedios que tienen ellos en sus 

calificaciones y cosas que hemos logrado, durante estos cuatro años que hemos 

estado nosotros. 

Karen: ¡Qué bueno David! 
 

P2: Bien, este, Mirka, buenas noches, ¿qué tal? Un gusto verte Vanessa. Uno de los 

objetivos, si bien es claro como todo dirigente estudiantil, es el tema de la academia, 

muchas veces se cree o se pretende que ser dirigente estudiantil es simplemente 

lanzarte, ganar, tener una cara bonita y luego dejar allí botado y ya está, y no, no es 

así, ya Vanesa lo comentó, y es un trabajo duro, es un trabajo muy difícil, en esta 

pandemia resultó mucho más difícil todavía: complicadas las matriculaciones, son 

mucho más complejas; creo que un presidente que no se ha amanecido hasta las tres, 

cuatro o cinco de la mañana, ayudando a resolver dudas, no ha sido el presidente que 

merece su facultad; por x o y razón he sido muy complejo, y el objetivo de la academia, 

como decía, uno sale de la universidad y cree que con el título se puede comer el 

mundo y ya está, pero se necesita un buen currículum académico, entonces, como te 

digo, nosotros acá en psicología tratamos de hacer seminarios, talleres... de que esto 

tenga un peso curricular con el cual, al momento de salir al mundo uno pueda decir ‘’no 
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yo tuve ese certificado de aquí, allá en empresas privadas, de algo extra’’, y de esa 

manera poder ayudar al estudiante a no ser un simple estudiante sino ser profesional, 

tener una guía, una carrera súper amplia que abarca temas educativo, salud, forense. 

Eso, uno los objetivos de la academia, otro de los objetivos como también te había 

dicho, ser la voz de su estudiante, que cuando llegó, sobre todo en primer año (primer 

semestre) no sabía dónde quedaba su curso; yo la primera vez, si no fuera porque ya 

había iniciado el pre, cuando estaba en economía, no sabía dónde, y qué gusto me da, 

cuando alguien llega, tú puedas ayudar, es decir, cómo estás, compañero, me 

presento, soy representante del grupo estudiantil, mi nombre es éste, en que curso le 

tocó, tal curso. Ah ya, perfecto es el tercer piso en la derecha, en la parte de acá mire 

el compañero justamente va a ir a la parte de arriba para que la acompañe. 

Desde el primer día que tú ingresas al pre o nivelación uno está dando ese 

acompañamiento ayudando, brindado la asesoría cualquier inquietud hasta que el 

compañero estudiante lo permita, pues no e incluso hasta después de titulado en caso 

de que tenga algún inconveniente. Y eso es lo que te enseña lo que te deja, en ser 

parte de lo estudiantil tener vocación, quien no tenga la vocación y la paciencia es muy 

difícil poder avanzar en esto. 

Karen: Claro. 
 

P3: Mis fines, la verdad este año que ganamos nosotros, anteriormente, había ganado 

otro grupo y realmente cuando vi la asociación casi no había nada, cuando nosotros 

ganamos a diferencia de la anterior administración hay un gran cambio y creo que día 

nos esforzamos nosotros íbamos de curso en curso a presentarnos para ayudar a los 

compañeros, somos un grupo autónomo de nosotros mismos sacamos dinero para 
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poder comprar las cosas, para ayudar a los estudiantes, yo también fui estudiante y al 

igual que ellos en mis tiempos hubiese querido que me ayuden. Porque así el primer 

día estuve perdida y así por eso más que nada el empeño de darlo todo por los 

estudiantes. 

P4: Mira básicamente fue continuar un legado de ayuda y compromiso con los 

estudiantes de mi facultad, como todos conocen en mi facultad vienen con autoridades 

o hay quienes quieren hacer de menos a los estudiantes entonces la labor de nosotros 

es ser la voz de ellos defenderlos hasta el máximo, mi compañero suele decir, me 

siento orgulloso que llevo 5 denuncias a mí nunca me gusto eso, hablando las 

personas se entienden, y sino entonces démosle en el punto débil he sido de las 

personas que dialoga y no entienden bueno busco mis medios por eso yo te digo el 

compromiso mío es ayudarlos como dijo Kevin. Quien en tiempos de matrículas no se 

queda hasta la madrugada, muchas veces ayudando a matricularlos, a veces se 

matriculan mal, y yo tengo que estar como mamá, les pido sus datos, anulo las 

matrículas e ingreso y ya está, o sea es un proceso fuerte pero me llevo la satisfacción 

de ayudarles y sé que los estoy encaminando por la línea correcta y me siento bien y 

sé que el día que salga de mi puesto, la persona que me vaya a suplantar o reemplazar 

les queda un zapato bastante grande, porque todo el mundo le va a decir; tú no eres 

como Vanessa, Vanessa hacia esto y allí es donde me van a decir y a mí me va 

encantar escuchar: Te extrañamos… 
 

En la facultad porque tú nos ayudabas esas son cosas que yo digo, si es mi fin 

eh…perfecto, si no haré hasta donde yo pueda. 
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Karen: Claro, al final el objetivo que tiene un presidente es realzar la voz de las 

personas que tenemos detrás de nosotros, esos estudiantes que necesitan que se 

hagan valer sus derechos. Poder estar al frente de cualquier situación que vaya afectar 

al estudiantado el cual de alguna manera fueron escogidos a ustedes tratar de 

ayudarlos en cualquier situación q se sientan afectados Uds. estar allí, muy aparte que 

tengan otra finalidad. Como decía David la anterior presidencia de la escuela solo se 

observaba fiestas, entonces ese objetivo de manera general es mejorar la facultad de 

la que uno pertenece. 

P5: La verdad estoy escuchando de todo un poquito, pero yo desde el colegio y 

siempre me ha gustado ser presidenta de los cursos, me gusta ser líder, me gusta 

apoyarlos estoy como mamá como lo dijo la compañera, a mis amigos del pre los 

ayudo en generar la matricula también los del 1er semestre eso es lo q me motiva 

ayudar a mis compañeros. 

Karen: Aparte de tu militancia en la Universidad de Guayaquil, ¿participas en 

manera local o nacional? 

P1: Digamos que sí, justo antes de iniciar mi vida política en la Universidad. Digamos 

entre comillas estuve involucrado en tipos de dirigencias a nivel nacional 

y Guayaquil tuve una formación política antes de ingresar a la universidad lo que 

aprendí afuera me sirvió para implementarlo dentro sin mezclar las dos cosas, vale 

recalcar hacer una diferenciación entre la política dentro de la universidad y fuera de la 

Universidad, porque si bien es cierto dentro de la universidad en los grupos siempre 

tenemos diferentes tendencias políticas dentro de nuestro grupo y yo no les puedo 

imponer a ellos diferente político yo no voy a oponerme a sus pensamientos sea de 
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izquierda o derecha o la tendencia política que ellos pertenezcan Yo no pueda 

imponerles a ellos y tampoco por ese tipo de cosas yo no mezclo la política dentro de la 

asociación y tampoco me prestó a la Asociación para fines políticos externos a la 

Universidad, entonces mi participación comenzó afuera, pero en este momento no 

estoy ejerciendo ninguna política ningún cargo público en la política en absoluto o para 

las siguientes elecciones, pero si a raíz de mi participación fuera, empezó mi 

participación dentro por eso soy independiente en todas mis decisiones y no, no le 

debo favores políticos a nadie por el momento. 

P2: Bien, te comento que uno, como dirigente universitario, siempre tiene una pequeña 

o mucha participación de manera local en Guayaquil, o nacional. Por los partidos 

políticos externos, creo que son muy poquitas las facultades que no lo hacen o no 

participan. Nosotros, vivimos y no estamos encerrados en un claustro, en la UG no 

estamos en búnker, en la Universidad de Guayaquil, nosotros también somos 

ciudadanos y, por ser ciudadanos, también terminan en política externa y está puesta 

en bandeja de plata, sobre todo en la universidad de Guayaquil, a diferencia de otras 

universidades, ya sea en el Partido Social Cristiano, Creo, Revolución Ciudadana, MPD 

(ahora unidad popular). Ya por años, la universidad de Guayaquil, en los años 60, 70, 

80, antes, a los que pertenecían a la derecha les decían ‘’Átalas’’, ahora son 

Independientes; algunos ven a los Independientes que no son de derecha o izquierda, 

ahora son revolucionarios, antes eran los ‘’Cabezones’’, existen en algunas facultades 

de la Universidad de Guayaquil, la política externa siempre ha estado involucrada en la 

UG, ya depende de cada presidente la apertura que le damos, hasta dónde tú puedes 

llegar a tomar las decisiones, hasta dónde puedes tú ser independiente o buscamos, o 
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esas decisiones están con base en esas políticas. Entonces de una u otra forma 

participamos porque estamos inmersas en participar en la política universitaria, y en 

esta política también existen, imagínate, más de 20 vicepresidentes que han salido de 

la Universidad de Guayaquil, y que se diga de la Universidad de Guayaquil claustro, 

una plataforma para hacer política afuera, es negable e innegable; entonces, como 

presidente de psicología, el expresidente sí se encuentra inmerso haciendo política 

externa, y a pesar de eso, dentro de su gobierno. Y ahora que estoy yo, siempre hemos 

tratado de separar este tipo de situación, porque no podemos ir nosotros a una 

facultad, pararnos y decir: ‘’Yo soy de Creo’’ o ‘’Yo soy de la Unidad Popular’’, ‘’Yo soy 

de Centro Democrático y ustedes tienen que seguirme’’, ‘’Tiene que ser así, al que le 

guste bien y si no te gusta, te voy a dar contra’’, como ha sucedido en muchas 

facultades. Entonces, acá no, sí tenemos y sabemos manejar, el expresidente ha 

sabido manejar bien ese tema. Actualmente, yo, a pesar de no estar inmiscuido yo lo 

apoyo igual, lo respaldo, por ser amigo, por ser presidente universitario también de la 

facultad, pero no me encuentro en participación externa, aunque sí, de alguna forma se 

participa. 

Karen: Claro al fin al cabo la universidad de Guayaquil es la puerta para poder ingresar 

a la vida política para cualquier estudiante. 

P2: Quien desee y quien te descubra, puedes llegar a tener un cargo mucho más 

complejo; pero si no te descubren, muy complicado. Es decir, por otra situación, que los 

políticos externos ven al dirigente universitario como alguien que pueda manotear, de 

servir de títere y para mover las masas y al rato de la hora no te da, no te cumple. 
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Entonces esas situaciones también se habían dado y es por eso el motivo de que 

algunos presidentes han tomado esa decisión de ir paso a paso. 

P3: En mi caso no y sin duda alguna una de las primeras experiencias solamente ha 

sido dentro de la asociación, pero de allí no. 

P4: No, sólo me he mantenido hasta ahora en el ámbito universitario, nada más. 
 

P5: No, tampoco. 
 

Karen: Bueno, entonces recién están empezando en un camino, en un partido político 

dentro de las asociaciones. 

Karen: ¿Respectos a que temas políticos ha participado en los últimos años?  

P1: En lo que recuerdo en la última participación que tuvimos fue en las acciones de 

participación de protección en el recorte presupuestario que se realizó ahora poco a 

nivel nacional. De allí tanto como participar como presidente, como ciudadano, como te 

dije, yo trato de hacer mucha diferencia en ese tipo de cosas, especialmente porque no 

quiero que se malinterprete que yo tengo un cargo para usarlo de manera política 

fuera, pero en esta ocasión se trataba de los recursos de la universidad y que iba a 

aceptar a todos los estudiantes. Por eso, en esa ocasión hice uso y cargo de la 

asociación para poder representar a mis compañeros dentro de esa acción de 

participación de protección que se estaba realizando dentro de la universidad 

Guayaquil. Pero de ahí, no participo. 

Virginia: De repente a usted le han propuesto participar a nivel nacional, en este caso 

algún partido político. 

P1: Sí, la verdad, sí he estado como asesor, pero yo no ejecutar, porque yo soy una 

persona con discapacidad física, entonces yo no puedo estar en el trajín, porque es 
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muy complicado estar moviendo de un lado para otro, en ocasiones estado con bastón, 

con silla de ruedas, andador. Entonces se me hace muy complicado ejercer un cargo, 

pero como asesor sí puedo, más que nada en temas juveniles, porque mi participación 

política, como ya lo mencioné, fue externa, entonces, cuando se trata de ese tipo de 

situaciones, yo he podido intervenir, pero para ejecutar algún cargo, o sea para 

ponerme de asambleísta, algo de ese tipo, aunque me lo han propuesto, no lo he 

aceptado, porque desde mi punto de vista no hubiese sido una persona que rinda al 

cien por ciento, al menos no en este momento, porque estoy en recuperación. 

Virginia: Entendible David, muy válida su opinión. 
 

P2: Como presidente tuve la oportunidad de participar en tres ocasiones, fue el 8 de 

mayo que organizamos, pues con Vanessa y algunos compañeros de otras facultades 

un pequeño plantón en las afueras del Ministerio del Litoral, justamente por el tema del 

presupuesto porque es un tema que afecta a todos, entonces nos organizamos con 

pandemia y fuimos todos. Al final, lamentablemente el resultado las élites sobrepasan 

más allá de un plantón. La segunda vez que participé fue en una entrevista con el tema 

del COS Código orgánico de salud por el tema de psicología de la Salud Mental, una 

entrevista donde estuvo allí Saray, Héctor Yépez, dando opiniones, comentario de 

cómo debe ser esto un veto parcial un veto completo, eso en cuanto al COS. Sin 

embargo, no estoy de acuerdo en eso porque demora un año no me parece, porque 

hay ciertas personas que por la modalidad ideales hayan pedido un veto completo. Y la 

tercera así mismo en una participación me llamaron de Quito de la Asamblea Nacional 

por el tema de la intervención que actualmente está la Universidad de Guayaquil donde 

di mi postura y punto de vista, donde los procesos deben de darse donde se empezó y 
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se terminó. Nosotros como representantes iniciamos y terminamos en otros ciclos, el 

estudiantado desea que nos vuelvan a reelegir lo analizamos, lo pensamos y de ser así 

pues lo hacemos. De no ser así pues se da la alternancia al menos yo creo que sí debe 

existir una alternancia dentro del equipo, luego tener un puntaje para poder decidir. Yo 

creo y pienso que ingrese a una universidad libre y el ingreso por algo, pues muchos 

estudiantes tomaron otra vida a causa de este reglamento. En ese aspecto, si bien es 

cierto se lo hizo por una sola facultad de medicina que hubo coima corrupciones 

etcétera, pero yo creo, debieron haber hecho casa interna no a nivel nacional ya ha 

perjudicado a miles de estudiantes. 

P3: Como le digo, recién me integre en el ámbito político, pero como asociación las 

últimas reuniones que he asistido es para hablar temas que competen netamente a la 

facultad que pertenezco. 

P4: Yo sí, la verdad que ha sido muy activa en una reunión con las autoridades con las 

integrantes de las asociaciones. Sobre los asuntos políticos dentro de la Universidad y 

para que nosotros nos estamos movilizando bastante y hemos tenido buenos 

resultados no me puedo quejar por ese lado. 

P5: Sí 
 

Virginia: ¿Considera Ud. que hay una mayoría o minoría de estudiantes que se 

incluyen en la política? ¿Por qué cree que es así? 

P1: A ver, todos somos sujetos políticos dentro de la Universidad de Guayaquil 

activamente, pero los estudiantes que se atreven a tomar una posición política dentro 

de la universidad en realidad son pocos. En la universidad como 60000 estudiantes y 

no se ve creo que ni la mitad de ese porcentaje participando de una manera activa 
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dentro de la universidad, sino se focalizan por grupos y nosotros somos los que 

representamos a ellos porque muchas veces los estudiantes sienten temor de expresar 

sus pensamientos, temen de recibir algún tipo de represalia o manifestar lo que ellos 

están de acuerdo o están en desacuerdo. Sin embargo, nosotros no caemos en eso 

porque allá nos vemos empapado de los reglamentos y aún de esa manera hacemos 

que nuestros compañeros conozcan estos reglamentos, pero ni aun así se atreve de 

algún otro modo piensan que tarde o temprano. Eso les puede jugar en contra creo que 

no hay una gran participación estudiantil a nivel universitario en la política. Sin 

embargo, creo que sí debe ser importante en que ellos se involucren porque de esa 

manera ellos pueden conocer más dos derechos que ellos tienen y puedas ejecutar y 

eso los hará muy útil. 

Virginia: ¿Ud. cree que hay persecución política? Ej: ¿qué alguna autoridad vaya a 

tomar represalia sobre algún estudiante? 

P1: No, desde mi punto de vista pienso que puede ser un profesor muy malo una 

autoridad muy mala, pero si uno tiene la ley de su lado y si uno conoce todos los 

reglamentos, se prepara bien en lo que va actuar y si la ley está del lado de uno, uno 

no tiene nada que temer y más aún si tienes evidencias dentro de los debidos procesos 

y siguiendo el órgano regular de las cosas, creo que no va a ocurrir absolutamente 

nada, siempre y cuando uno haga todo correctamente debido, no hay nada que temer. 

Virginia: Gracias por su intervención. 

P2: Totalmente coincido la participación pequeña exactamente creo yo, las anteriores 

elecciones fueron en 7000 o 8000 votantes imagínate de 60,000 es casi el 12% de los 

votantes de esos votantes cada facultad tiene en su directiva alrededor de 20 a 30 
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personas, entonces multiplícalo por decirte si 8 carreras entonces nuevamente sigue 

siendo poco prácticamente estamos hablando de que el 10% de sus votantes implica la 

dirigencia Universitaria y justamente había alzado la mano cuando hiciste la pregunta 

de los profesores de que si influyen, y si, si influyen bastante y justamente es el temor 

primer temor de cada estudiante inmiscuirse en este mundo universitario y te dicen ese 

profesor no tiene buen diálogo con tal grupo y te lo pongo de una manera tan sutil el 

comentario que dice y lo primero que dicen: ¡Uy no, no, no que ni me vean entonces 

equis profesor no tiene buen diálogo con ese grupo, ahí está el problema que se 

encuentran entre la espada y la pared prefieren no ser militante dentro de una 

diligencia universitario y como alguien lo dijo mientras esté dentro de la norma es muy 

difícil que se dé. Por experiencia propia había aprobado la primera carrera la materia 

con 8 y 9 y me han bajado 69% de asistencia con el 69% repruebas y me dijeron que 

tenía que coger una materia porque me faltaba una pero justamente había sido la que 

supuestamente había reprobado por faltas y me dijeron aquí está el 69% y yo dije wow 

entonces si se da es muy común. Es una de las prácticas más comunes cuando ya no 

te quedan más opciones como docente y sobre todo si no te no estás pendiente ya es 

tarde cuando deseas reclamar algo. 

Virginia: ¿Más se da con los dirigentes o personas allegadas a las asociaciones? 

P2: Claro, en economía me tocaban docente que por ejemplo yo ya iba a clase muchas 

veces tenía que cambiarme hasta el logo del grupo que yo pertenecía porque a dónde 

me veían, eran capaz de decirme sabes que salga por favor retírese de clases y todo 

porque pertenece algún partido político. Sin embargo, creo que muchas veces también 

ocasiones ve al licenciado ingeniero sociólogo mire x estudiante está que hace roncha, 
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está que molesta y por aquí por allá no entra a clase. Ya pues para que lo deje y no se 

da cuenta que, a la larga, también le pueden perjudicar a él. Pero si tú vas tranquilo y 

no trata de involucrar al docente tranquilamente puedes seguir avanzando más bien 

que los docentes deben fijarse de que el estudiante le ayude a que se tiene que 

justificar alguna falta dentro de la normativa pueda justificar y como dentro del 

reglamento esta, pues le toca asumirlos todo también toca bajo liderazgo de quién esté 

en la cabeza. Por eso lo mejor es evitar hacer tipos de comentarios que pueda 

involucrar a los maestros y tratar a ser amigos de todos quien tenga que aprobar que lo 

apruebe, quien tenga que reprobar que repruebe. Eso ya es cuestión de cada persona 

y se ha logrado bajo esta modalidad por decir, así tener bastante adeptos en la 

Facultad de Psicología que tiene 2200 estudiantes, se ha buscado conseguir adeptos 

en una facultad que no le interesa la política que no tiene ningún interés en la vida 

dirigencia Universitaria. De por sí ya se había perdido bastante esto y psicología es una 

de las facultades que no quería saber nada de política se ha visto un crecimiento en 

cuestión a los militantes. Y eso es bueno porque implica que el equipo está haciendo 

un buen trabajo incluso implica que estos actos han demostrado que estás haciendo 

las cosas y se ha demostrado bastante en cada facultad, me atrevo a decirlo 

presidentes que no se encuentran aquí he visto esa ventaja ese premio de lograr que 

se inmiscuya, porque igual somos ciudadanos y toda política económica social estamos 

expuestos a estar bajo una política. 

P3: Hay minoría y eso se nota en cada Facultad, muchas veces no tanto por apoyar o 

auto educarse dentro de esta asociación, muchas veces es por interés que se meten lo 

digo por experiencia, porque yo tengo compañeros que tienen su contra y también sus 
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ventajas, pero la mayoría de los estudiantes uno se da cuenta, cuando hay interés 

cuando es por la camisa. Porque si hay unos que sí se enfocan en ayudar y hacer las 

cosas bien, pero hay otros que no. 

Virginia: Suele suceder. 
 

P3: Sí, incluso hay maestros porque te ofrecen puntos y estos estudiantes por ese 

motivo se meten a apoyar a la asociación que el maestro tiene afinidad. 

Virginia: Es lamentable. 
 

P4: Si existe una minoría y básicamente es más por miedo a qué las autoridades o 

docentes tengan algún tipo de fastidio o como ellos dicen, por decirlo así, porque ya lo 

vivimos que bien fui fiel testigo ,me fui a elecciones con decanos en contra entonces 

llegué a la conclusión que sí, y los estudiantes actualmente no quieren llevarse a un 

profesor de pelea y lo primero que te dicen es que yo no sé, si él me va a tocar como 

veedor de mi tesis o me va a tocar como tutor y la verdad que no, entonces en ese 

momento uno comienza desde abajo indicarles que no debes de tenerle miedo a 

ningún maestro y sobre todo dejándoles claro los derechos como estudiante e 

indicarles que ninguna de las autoridades pueden violentar sus derechos y a su vez 

decirles que ellos no pueden hacer eso. Cuando no se dan cuenta que nosotros 

podemos hacer 1000000 cosas, sin estudiantes no hay universidad. Podrán ser 

docentes, podrán tener PhD, doctorado, pero si no tienen estudiantes no son nada y 

esa ha sido mi batalla constante indicar los que no pueden quedarse callado. 

P5: Sin duda alguna existen, en el día que no se sientan comprometidos muchas 

ocasiones es muy lamentable escuchar qué les teme mucho a ciertas autoridades 

porque creen que estas autoridades tenían tienen el poder de dejarlos en sus 
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respectivas materias, entonces ellos tratan de no inmiscuirse en la política Universitaria 

simplemente se hacen de la vista gorda por el temor a que haya represalias y como 

siempre el estudiante cree que tiene la de perder. 

Virginia: ¿Qué cree usted que hace falta para que los estudiantes universitarios 

participen políticamente en la Universidad y fuera de ella? 

P1: Yo creo que uno de los primeros pasos es empoderar a los estudiantes de las 

leyes de los reglamentos que hay dentro de la Universidad, en segundo lugar, 

considero que uno debe predicar con el ejemplo, entonces sí tú eres un buen 

estudiante, si tu equipo que te rodea son buenos estudiantes son buenas personas 

porque no basta con ser buen estudiante, ser buena persona en el momento de la 

representación que tú estás ejerciendo. Son dos cosas claves que se necesita para 

que con ese ejemplo tú puedas aparte de la eficiencia con el trabajo que realmente 

está haciendo ahora quienes se sientan interesados en participar porque ven el 

ejemplo, que tú das porque si es un dirigente vago o patán o no sabe tratar bien a las 

personas difícilmente alguien va a seguir lo porque empieza a tratar de imaginarse en 

ese espejo que así así son los dirigentes estudiantiles no quieren llegar a ser uno de 

ellos, pero sí uno con el ejemplo predica creo que se puede lograr mucho en que 

quizás los estudiantes se sientan interesados en animarse a participar así sea desde lo 

más bajo y hasta quizás se prepara y pueden llegar aspirar a un cargo de presidente o 

algún representante estudiantil a nivel de consejo universitario incluso piden los 

requisitos para poder participar dentro de esos niveles, creo que sí si uno da el ejemplo 

de la cual uno puede inspirar al resto tomar la posta cuando uno ya no esté. 
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P2: Bien coincido realmente con la respuesta de David al 100% piensa cuestión de 

liderazgo por otra parte también cómo te mencionaba es la importancia que tú le das al 

docente en que pueda inmiscuirse en el tema estudiantil. Si tú le entregas a un docente 

a pedir favores y eso por aquí por allá, también tienes que devolver ese favor, entonces 

así es esto entre menos tú haga y más te rijas a la normativa es mucho más fácil 

trabajar, que sí que vas a necesitar un apoyo una mano. Totalmente de acuerdo es 

indiscutible porque somos estudiantes y la autoridad pesa mucho al igual que un 

docente, entonces como te decía pienso que el tema de liderazgo como se vaya dando 

cuando tú también no vayas a trabajar va ayudar bastante a que las personas voy a 

coger las palabras de David, si ven a alguien e irrespetuoso, farrero que es parte de 

nuestra juventud cabe recalcar y muchas veces digo no debes juzgar a alguien porque 

es fiestero y simplemente decir así son todos, y no es parte de la juventud ir a la fiesta 

asimismo hacer todo tipo de cosas y no por eso vamos a juzgar a todo el grupo y no 

por eso vas a juzgar a todas las personas. Como por ejemplo yo he dicho borracho 

pero responsable puedes tomar hasta 3 de la mañana y me ha tocado en estar en una 

fiesta hasta esa hora y llegar 7 de la mañana a clases. 

Virginia: Claro responsabilidad ante nada. 
 

P2: Exactamente 
 

Y quiénes son los encargados de decir en las verdades porque sí ha pasado pues no a 

cualquier presidente le dicen que soy mujeriego, patán lo que sea, es que suelen haber 

personas que confunden la vida personal con lo de adentro. En el momento en que 

eres una figura pública que tratan de involucrar, pero tú debes de separar tu vida 

personal con tu vida dentro de la universidad. Por ejemplo, cuando yo inicié 
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en psicología yo tuve que comprarme otro teléfono tratar sólo temas de psicología, pero 

cuando son estudiantes yo lo que hago es darle el otro número. Por ejemplo, cuando 

me escribiste te escribí directamente del número personal porque obviamente no eres 

estudiante de psicología Cuando son estudiantes Obviamente el otro número porque 

dentro de ese número están todas las normativas y es muy importante enseñarles a 

ellos acerca de las normativas si tú no les enseñas el comienzo, vas a tener un pueblo 

ignorante y van a caer ante cualquiera, pero si les enseña como son las reglas muy 

difíciles, va a caer. 

Virginia: Y lo mejor es que te reconocen y te halagan por lo que has enseñado en ellos 

como el caso de Mirka, quien dijo que había tenido una referencia en Kevin. 

P2: Te comento el trabajo de presidente asociación es filantrópico porque nosotros no 

recibimos ningún centavo nosotros reunimos de nuestro dinero para hacer cualquier 

actividad el equipo es quién asume con los gastos donde le dedicas dinero tiempo 

parte de tu vida, pero en muchas ocasiones lo conozcan lo que tú haces por ellos creo 

que con esto respondo tu pregunta. 

P3: Pues la verdad que sí Virginia, falta mucho. 
 

Bueno de los maestros no creo que nos digan que es necesario que estén en tal grupo, 

eso no va a haber, eso no va a ser posible; Pero creo que de cada persona de cada 

grupo si debería haber un interés propio más que nada porque eso le va ayudar en 

futuro ya sea en el trabajo en la Universidad y a mí me ayudado, me he desenvuelto he 

aprendido, he colaborado estaba en los grupos que me siento yo bien y así mismo tú 

sientes la satisfacción de cuando tu ayuda algún estudiante algún amigo te sientes 

contento en que te den las gracias de lo que uno ha aprendido en la Universidad 
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Virginia: Y la vida te retribuye todas las buenas acciones. Muy bien Mirka, gracias por 

tu intervención. 

P4: Retomando las palabras de Kevin es verdad hay muchos estudiantes que lo 

primero que hacen es decirte eres un borracho andas en mi caso me tocaron lo que a 

nadie le gustaría que le toquen en este caso mi hijo, se metieron con él diciéndome que 

yo era mamá y que yo no debería involucrarme en la asociación e Incluso en las 

últimas elecciones me dijeron que yo era una mala madre por meterme en cosas que 

no debería y luego se llenaron la boca diciendo que me habían bajado el ego 

pero bueno me dieron mucha más fuerza pues la gane con 200 votos a favor repito 

Kevin tiene toda la razón así nos digan borracho lo que quieran llamar igual uno es 

adolescente, pero así en este con el chuchaque más grande del mundo, uno es 

responsable entonces esas cosas son las que nosotras estamos enseñándole a 

nuestros de que el compañerismo la fidelidad especialmente hacia el compromiso de 

una a decir si me voy a lanzar para presidente en grande y que no muere trabajo de 

24/7 y no tienes pausa así estés de vacaciones en otro lado del mundo siempre vas a 

tener tiempo para atender a todas tus compañeros estudiantes de la facultad siempre 

van a haber compañeros que te van a escribir diciéndome que no puedes más no 

pueden darse o si necesitan ayuda qué tal cosa entonces de una rápidamente agarró el 

teléfono y trata de dar solución y de ser posible movilizar a media facultad entonces a 

veces chicos que piensan que estás fácil que están sólo de sentarse y decir sí quiero 

ser presidente pero realmente es la voluntad que tú tienes el compromiso que tú 

transmite en cada estudiar y hay muchas que ni siquiera ven el trasfondo nunca ven la 

realidad nunca deja de ver las cosas que uno deja de hacer para que ellas tengan una 
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buena representación, pero la final es bonito dejarle como que decirle mira yo luché 

hasta lo último y busqué el resultado que yo quería. Por ejemplo, muchas veces me ha 

tocado de pelearme por un cupo quienes nos han peleado con las autoridades por 

último tuve que decirle a la decana que si ella no va habilitaba un cupo iba a ir con la 

abogada Jenny a talento humano y de nadie yo tengo una buena cogida conmigo 

entonces yo le expliqué a Jenny lo que sucedía y me ayudó. A mí incluso me dicen que 

yo tengo huevos porque yo me paro y peleó por los derechos de los estudiantes y 

como repito Esto no es pagado pero lo más bonito es llevar la sensación de que has 

ayudado y has aprendido bastantes personas y te sirva de experiencia después en el 

ámbito laboral. 

Virginia: ¿Por qué crees Vanessa que estos estudiantes no se involucran? 
 

P4: Por miedo de parte de las autoridades, ella tuvo parada en la puerta indicándoles 

por quién deben votar y eso es prohibido, ella quería que voten por su partido, y 

muchos estudiantes me miraba y simplemente yo les decía ustedes voten por quién 

desea dejar listo el trabajo que hemos venido realizando Andy y que ven ustedes pero 

sin embargo les gane 240 votas a 140, Yo espero que mis asesores siguen el mismo 

ejemplo y no me hagan quedar mal Y siguen ganando elecciones Asimismo que sigan 

avanzando sigas progresando y no vaya a ser que en la primera elecciones se dejan 

ganar y mi trabajo se viene abajo. 

P2: Quiero acotar algo, justo cuando decía algo el tema del decanato Vanessa, como 

una anécdota en mis experiencias, es mucho más fácil trabajar con un decano en 

contra que con un decano a favor te cuento, porque cuando tienes a favor y digo a 

favor tienes las puertas abiertas para el diálogo para conversar y te dice hoy no puedo 
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atenderte porque voy a estar ocupada es por eso que yo desde mi perspectiva pienso 

que hay decano a favor y en contra y en mi apreciación se torna un poco más 

complicada, En cambio si te cierran las puertas puedes acudir a otras instancias, tú 

puedes moverte para resolver el problema Entonces es mucho más fácil porque en 

ocasiones si te llevas bien, debes callar, no decirles nada. 

P5: Pienso que hay escases educativa en cuanto a temas acerca de la política, la 

cultura en las personas es lo que juega primordialmente en el surgimiento de un país , 

debido a que de si de pequeños la familia, escuela o colegios no te enseñaron nada en 

cuestiones políticas, de aquí surge la importancia de ignorar de lleno temas políticos no 

obstante si te incentivan a ver programa en diferentes aspectos sobre política de la 

misma forma vas formando tu cultura y se va amoldando tus pensamientos, forma de 

actuar y antes nada tener criterios propios. 

Virginia: ¿De qué forma las organizaciones y actores políticos influyen en los 

estudiantes dentro de la Universidad? 

P1: Como dije anteriormente si tú eres buen ejemplo los estudiantes van a tomar de 

ejemplo Si eres buena estudiante buena persona ese ejemplo puede tratar de imitarse, 

no digo que se haga a ciencia cierta la gente tiene diferentes formas de comportarse y 

no debe esperar a que ellos sean igual que uno, pero sin embargo sí hay algunas 

personas están pendientes de lo que uno dice de cómo habla de qué hace, hay 

admiradores o fans que siempre están detrás de uno ya sea para amarte o sino odiarte 

siempre habrá alguien detrás observando en lo que hace como vives, como es tu 

comportamiento. Quizás lo bueno lo aprende y lo malo lo desecha Viceversa entonces 

no puede influir de manera Academia uno puede preparar estudiante para el presente y 
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para el futuro darles las herramientas quizás si están en nuestras manos dame las 

herramientas para que yo sea muy buenos profesionales a futuro y porque no en el 

presente a estudiantes graduados y ahora dan clases como docente muy inteligente 

muy inteligente Entonces esa manera si tú tienes una posibilidad de ayudarles en la 

posición que tú estás como presidente voy a aportar en algo tanto en lo personal como 

en lo profesional. 

P2: Yo creo que ya se ha dicho absolutamente todo en cuanto a la participación, y lo 

que uno espera como te decía en el principio es que salgan buenos profesionales 

poderlos ayudar en su vida académica como tal y el día en que se graduó diga está 

certificado los obtuve gracias al presiden Kevin Sánchez se pudo dar ella es lo mínimo 

que uno espera después de tanto trabajo sin paga. 

P3: No he pertenecido, ni pertenezco a alguna organización. Sencillamente no me 

gusta incluso hay amigos que se han metido a participar, pero yo les digo les apoyo 

siempre y cuando no me vayan a sacar en ninguna foto ni nada. Porque después mis 

otros amigos se resienten 

Virginia: ¿Pero en su momento de pronto alguien le ofreció pertenecer alguna 

asociación con la finalidad de que Ud. tendría algún cargo en caso de ganar el partido? 

P4: Me mantengo al margen, yo me caracterizado por ser una persona muy lejana de 

la política nacional, soy una persona neutral. Yo he visto mucho y respeto mucho las 

opiniones de mis compañeros que son presidente de las diferentes secciones, pero no 

me gusta para nada la política nacional, por evitar las peleas que constantemente 

puede haber dentro. Yo me reúno constantemente con la persona que fundó la escuela 

que vendría hacer Andy y lo conversamos y le digo esto a mí me parece esto no 
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tratemos de mejorar aquello yo le doy mi pro y contra, le explicó y él me dice ya okay 

de esto va, esto mejor no etc. Y en ese aspecto decidimos que podemos mejorar como 

ya ves a decimos pongámosle entonces esas cosas son las que nos han sabido a 

diferenciar mucho siendo una facultad pequeña. 

P5: Uno de los factores para influir es mediante de cómo te vendas hacia los demás, si 

eres una persona que llegas a otros, ya sea por tu forma de ser, básicamente estas 

llenando buenas expectativas que te van favoreciendo como presidente y de esa forma 

vas haciendo que muchos estudiantes quieran ser como tú. De tal modo sin darte 

cuenta te estas convirtiendo en un influente para aquellos que te siguen como actor 

político, porque estas personas se sienten identificados hacia tus ideales o 

pensamientos y creo que de esta manera estas influenciando en ellos. 

Virginia: ¿Qué rol tendrán políticamente como estudiantes universitarios 

políticamente en las próximas elecciones generales del Ecuador? 

P1: Virginia, como dije anteriormente, yo como representante no tomo partido de influir 

sobre mis compañeros y no voy a publicar en la página la asociación voten por favor 

por tal candidato, pues no. Yo simplemente a través de la asociación haré resaltar el 

deber que tenemos como ciudadanos de ejercer derecho que tenemos el voto para 

elegir nuestro representante, porque es la mejor manera, la mejor forma que se tiene 

como ciudadano, el respaldo que tiene nuestro rechazo a las personas que están al 

mando de la nación quien queremos que gobierne nuestra idea, creo que es el impulso 

que como representante estudiantil voy a dar como ciudadano. Yo sí tengo mi postura 

política y muy marcada y cerrada entonces yo como ciudadano diré en mis redes 

personales, mira este es el candidato que yo creo que me puede servir a la nación 
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como presidente no voy a tomar ningún partido en las páginas de la asociación. Eso 

queda en la decisión de cada uno de los estudiantes y es la situación que siempre he 

respetado sea cual sea la bandera política, pero como ciudadano una si tiene todo el 

derecho de participar de ser amigos y todas las cosas. 

P3: A ver en una sesión que hicimos por ejemplo nosotros quedamos en no apoyar a 

nadie, y eso que tenemos a un compañero militante actual en las elecciones a nivel 

nacional, hemos decidido no involucrar a la facultad, no ser usar nuestros medios y 

simplemente si él se lanzó felicitaciones. Fue una decisión unánime y se hizo respetar y 

de hecho se va a cumplir a toda cabalidad, o sea, nosotros respetamos las decisiones 

políticas de cada uno, pero no vamos a influir en nada, y más cuando anteriormente no 

lo hemos hecho. Es mejor mantenernos así neutral y si tiene que ganar que gane, pero 

no usando nuestra página de la Aso. 

P2: Bueno tenemos algo en común con Vane que el ex presidente tanto de su facultad 

y mío están ambos participando en el mismo partido político, a nivel nacional, sino que 

uno participa en la asamblea y otro en el parlamento, nosotros también quedamos 

claros en no incluir a la Asociación o Facultad en estas elecciones por dos razones: La 

primera ya la dijo David de que hay mucha diversidad, entonces irnos antes de esta 

diversidad es irnos en contra de los principios, nos convertiríamos en autoritarios, en 

estar allí, una persona cuando me pregunta: Por quién vas a votar? yo les digo, 

preguntas como presidente de asociación o Kevin Sánchez y me dicen no es lo mismo, 

le digo no y le explico y de esa manera pienso que muchas estamos contestando así 

porque, porque pierdes adeptos, pierdes militancia, pierdes dirigencias. Puedes tener 

personas correítas, otros que apoyan a Álvaro Noboa, entre otros candidatos que creo 
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que son como 16 aprobadas imagínate y tú irte por uno entonces pierde respaldo de tu 

propio equipo y hasta entonces por esa misma razón no queremos que ocurra lo que 

nosotros aún no ha sucedido. Sin embargo, ha ocurridos presidentes que apoyan a 

ciertos candidatos y nosotros queremos hacer la diferencia. 

P3: Definitivamente no, yo pienso que no debemos prestarnos para estar apoyando a 

equis partidos políticos y sobre todo utilizar el nombre de nuestra asociación, primero 

nuestro propósito es otro y no es estar apoyando a ningún partido político o en otras 

palabras incidir en el voto de nuestros compañeros. Si alguien tiene afinidad con alguna 

lista, pues debe utilizar sus redes, pero en lo que es la Aso no. Esas son reglas que 

respetamos por el bien de todos, y cuando digo bien me refiero a que no vayan a ver 

controversia. Por ejemplo, muchos dentro de la Asociación y de la carrera apoyamos a 

diferentes partidos y si nos ponemos apoyar a un partido político es irnos en contra de 

nuestros valores. 

P5: Al igual que mis otros compañeros, nosotros tampoco vamos a incidir en el voto de 

nadie ya que si estamos en un país democrático debemos respetar las decisiones de 

cada persona, adicional a esto es el hecho de compromiso y de respeto que nosotros 

como asociación le debemos a nuestros compañeros. Entonces yo como Ashley si 

tengo mi candidato y partido político que pienso apoyar, pero no por eso voy a estar 

aprovechando mi cargo para postear y hacer campaña política a favor de quien a mí 

me parece buen candidato a presidente, como lo escuche en palabras de otros 

compañeros. Eso es irme en contra de mis compañeros y no es ético para nada. 
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TERCER GRUPO FOCAL 

 
Motivaciones. 

 
Virginia: ¿Qué los motivó a participar políticamente como estudiante 

universitario? 

P1: Porque siento que al momento de tu no ser un actor verdaderamente activo, tu 

solamente estás dejando que otros tomen decisión por ti, lo cual considero que es algo 

un poco lamentable para la juventud y más que todo para nosotros. Cuando somos 

jóvenes y no quieres cambiar el mundo es porque en verdad, en verdad estás yendo en 

contra de tus propios ideales, ya que los jóvenes son el cambio. Bueno, cambia y 

justamente por eso es que decidí participar, porque yo quería un cierto tipo de cambio, 

pero me he dado cuenta de que los demás no escuchaban o no les interesaba en sí, 

así que dije Bueno, si nadie más me quiere hacer, bienvenida sea, yo lo hago. 

P2: ¡Vaya pregunta!, porque, o sea, yo inicié en el mundo de la política en tercer 

semestre por el gran actor Moisés, él me introdujo a la política y me dijo: tú tienes 

potencial, métete. Ya inicié mi política como vicepresidente de la ASO y dije o que 

siento de que ayudar a los demás. Y me veía reflejada en los estudiantes de primer 

nivel que estaban desorientados, que hacían malas matrículas. Y yo, como me gusta 

conversar, les decía es que es así, así, así. Pero también con acoplándose y replicando 

lo que dijo Jimmy. Es bueno también instruirlos a cada uno de ellos a redacción y re 

direccionar los a que tengan una meta, un propósito, porque ósea, una participación 

política dentro de la universidad es un papel clave. ¿En qué sentido? En hacer 
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escuchar tus derechos. Y no es insignificante que seas un representante. Como 

estudiante ya tienes un valor. Eso me impulsó a seguir en la política 

P3: Sí, la verdad es que nosotros, como dirigentes estudiantiles, somos los voceros, 

aquellos que no tienen voz de aquellos que no pueden salir adelante, que no son solos, 

no son escuchados, y nosotros para eso estamos hoy presentes, velando por los 

derechos de ellos. Cualquier trámite, los procesos, eh. Sabemos muy bien que las 

autoridades son muy imparciales en todo tipo, entonces nosotros como dirigentes 

estudiantiles estamos hoy presentes en nuestra lucha. Es la razón por todos los 

objetivos de los dirigentes estudiantiles. El único objetivo de esto es los estudiantes, 

ellos tomar decisiones. Y yo he elaborado una frase y me gustó mucho que va con la 

política externa también. Todo. Todos pasamos por ser peones, caballos, alfiles, torres 

y damas reyes. Pero con la experiencia, poco a poco, poco a poco, en el proceso 

vamos a ser el jugador en el ámbito ajedrecístico. Y asimismo uno va con la 

experiencia ayudar a los compañeros. Y con esto quiero decir que como nosotros 

somos, estudiamos derecho y sociología. Nosotros somos conocedores de este 

proceso y tenemos que serlo por él, por los estudiantes. 

P4: Que fue lo que me motivó. O sea, siempre me ha gustado leerlo, los estatutos y 

ese tipo de cosas en mi carrera no están política, literalmente ingeniera civil. A pocas 

personas le gusta incluirse en la política y lo que me motivó, bueno, aparte de que 

ayudaba a la gente y me conocían bastantes personas, en la parte de que una vez me 

dijeron para formar parte de una lista, no sabía que era asociación de escuelas. No 

sabía nada porque los que estaban actualmente no se sabía de nada. Y desde ahí ya 

me quedé. Creo que yo estaba en cuarto o quinto semestre, ahí seguimos hasta que no 
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fuimos candidatos con los chicos, con los demás grupos, porque en nuestra asociación 

hay tres grupos que estamos unidos para salir a las elecciones y lo cual nos ha llevado 

a seguir ayudando a los estudiantes. De cualquier forma, los grupos ahorita vía online, 

ya que no se puede hacer presencialmente absolutamente nada por la pandemia, pero 

seguimos ahí, pendiente de todos los que podamos ayudar. 

P5: Buenas, yo vengo haciendo política de un proceso antes de ingresar a la 

universidad, he tenido la oportunidad de hacer dirigencia barrial y he podido ser director 

de algunos sectores de la ciudad de Guayaquil. 

Cuando ingresé a la universidad ya yo venía con este campo de ayuda e humanista. 

Entré auna universidad que es muy política. La Facultad de Comunicación Social no p 

uede dejar deser un actor político porque nos estamos preparando en áreas de la cienc 

ia, de laciencias sociales que a través del tiempo fui dándome a conocer dentro de las 

de las doslos estamentos de la facultad y se me hizo la propuesta para que yo sea ahor 

a, antes degraduar el presidente de la Facultad por los altos alto índice de apoyo que te 

nía de 

popularidad, se podría decir. Entonces yo acepté este reto porque sabía que lo íbamos 

ahacer de la mejor manera. 

Virginia: ¿Cuáles son los objetivos que los llevo a participar políticamente en la 

Universidad de Guayaquil? 

P1: Bueno, como objetivos, como dirigente estudiantil mencionaría La Nación así, con 

todo lo que han aportado los compañeros, reivindicar e siempre los derechos de los 

estudiantes que muchas veces son atropellados, hacer escuchar nuestra voz y que 

estamos organizados sobretodo porque una sucesión debe de manifestarse. Y creería 
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yo que mantener una congruencia con que debe sentir el estudiante entre las distintas 

jerarquías que existen dentro universidad, es decir, que se mantiene un proceso, debe 

de saber cómo hacerlo. Que somos los las personas que los podemos ayudar. Facilitar, 

pero también instruir a cada estudiante en saber que procede hacer. Porque muchas 

de las veces van desorientadas y sobretodo ayudarlos y mantener un compañerismo 

también. Puede ser el objetivo. 

P2: Creo que más allá que hay una obra que puedas ayudar a los estudiantes. Hay 

algo que te hace inmortal y eso es un legado. Aquel que tiene un legado jamás morirá. 

Bien dicho. Bien, bien dicho eso. Creo que mi objetivo como dirigente, más allá que ser 

presidente. 

Nunca, nunca estuve atrás de la presidencia. Porque considero que aquel que trabaja 

para llegar al poder solamente es un nuevo dictador. Nunca estuve, nunca estuve para 

la presidencia, ¿verdad? Yo no quería salir, estaba bien, pero me estaban apoyando y 

como que no podía rechazar eso. Mi objetivo en verdad era dejar un legado, ya que 

considero que es facultades que son tan significativas como la Facultad de Derecho y 

Facultad de Economía en Sistemas Políticos, porque siguen sin olvidarse que nosotros 

hemos puesto nuestra Universidad más puesto, más presidente. Tiene una gran qué 

otros números de universidades. Qué crees Han Un legado en la cual puedes regresar 

dentro de veinte años. Diez años a la universidad y ver que el grupo sigue vivo número 

uno y número dos, que de mi grupo han salido concejales, ministros. Ese es el legado 

que se quiere dejar que el nuevo ministro dentro de 20 años haya perteneció a nuestro 

grupo de la Facultad de Economía y díganos si yo me quedo ese grupo que aunque yo 
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ni me conozca, seguramente, pero creo que aquel que deja un legado es inmortal. Así 

que mi objetivo se podría decir, es la inmortalidad. 

P3: Claro, como todos sabemos, el único objetivo es velar por los derechos de los 

estudiantes y hacerlos en sus procesos tanto como los compañeros de nivelación, 

como los semestrales de titulación en todo lo que pueda acontecer en sus procesos. Y 

más me baso en propio, en cerca de la integración comunicación que lo importante, 

porque eso se va perdiendo a través del tiempo y la comunicación refleja un sentido 

este importante en este ámbito en la dirigencia estudiantil, porque sin comunicación no 

se puede llegar a ningún lado. Y como dice el compañero Jimmy Reyes, es el dejar un 

legado a las nuevas generaciones y que se vaya expandiendo en cada uno de ellos. 

Este sentir en la audiencia, sentir que la única razón y la razón de ser es de los 

estudiantes. Muchas gracias. 

P4: Bueno, este. ¿Bueno, yo creo que, como proyectos, porque esto es un proyecto 

realizado, objetivo a realizar, un proyecto de trabajo entonces que toca? El principal de 

los objetivos sería el trabajar en beneficio de toda la comunidad universitaria, en este 

caso FACSO, no hay que trabajar para ello, hay que dedicar tiempo a ello, hay que 

saber y conocer cuáles son sus necesidades. Entonces el principal objetivo sería el 

objetivo en general dentro de este proyecto que es la Presidencia, la Nación. 

Estudiante Ahí vendrían los objetivos específicos, podría decirse el influir en los 

procesos académicos, desarrollar una mejor metodología desde educación académica, 

ayudar en los procesos a los estudiantes, en lo que son administrativos, en los 

procesos académicos también. Todo este tipo de trabajo que realiza aún un presidente 

o una asociación, tiene que tener y basarse en un proyecto. 
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Un proyecto que tiene que presentarse antes de poder ser electo e para ser candidato 

a presidente. Entonces tenemos muy claro los objetivos. 

Creo que se han cumplido muchos otros han caído por tema pandemia. 
 

Ejemplo pongo nosotros queríamos realizar como como proyecto FACSO o vive el arte, 

desarrollar una facultad que tiene varios tipos de artistas, cantantes, escritores, poetas 

que tocan instrumento, danza y deseábamos realizar un proyecto inmenso donde 

FACSO pueda atraer la atención no solamente de los medios de comunicación, sino 

también de otras universidades para participar en este tipo de actividades y por tema 

pandemia se tuvo que caer. Entonces los proyectos se están realizando, se han ido 

dando la mejor manera. Lamentablemente, como dije en su momento, no todo se 

puede cumplir, pero hay que ir e ideas de acomodarnos en el tiempo y ver cómo 

podemos salir adelante antes de entregar la asociación estudiante. 

P5: Hola, buenas. O sea, cuando uno se plantea el proyecto con los grupos o con las 

personas que estén indiferentemente de quien vaya a presidente o vicepresidente, se 

plantea las propuestas y uno trata a poner propuestas que sea coherente a lo que va a 

sesión de escuela. Y el objetivo general es ayudar y coordinar con todos los 

estudiantes sus problemas que tengan, porque no todo el mundo sabe todas las cosas 

que se debe de hacer cuando se nos ocurre un problema, en tratar de la planificación, 

tener los cupos necesarios para que todos se queden, o sea, todos se pueden 

matricular, nadie se quede sin matricular. La ayuda con los docentes, que a veces no 

todos los docentes son buenos docentes, las hay docentes que no, no ayudan a los 

estudiantes, no enseña paso, que no enseñan, tratan de dejarlos, o sea estar en la 

defensa de los estudiantes y hacerse de los derechos de ellos. 
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Formas de participación 
 

Virginia: Aparte de su militancia estudiantil. ¿De qué manera participa 

políticamente en la política local o nacional? 

P1: Ya externa de la universidad, mencionas. ¿Verdad? 
 

Justamente, durante estos meses hemos estado trabajando en lo que es un proyecto, y 

ya es una organización política. Se llama Unidad e pertenecían profesores 

trabajadores. Es como una coalición en el cual es un centro horizontal en el cual vamos 

a estamos trabajando por en este caso a favor del binomio este Arauz. Porque 

sabemos que las propuestas en las cuales está proyectadas a futuro. Que esperamos 

ganar, más o menos vamos trabajando, poco a poco, vamos generando más 

integrantes y si así es como que mi proyecto en el cual trabajar, porque es mi primera 

vez en política ya externa a la universidad y creo que ahí estoy como que, por eso, esté 

sentada hasta el momento ya. 

 
 

P2: Perfecto. Yo antes de ser dirigente siempre he trabajo en fundaciones. 
 

Creo que las Fundaciones ayudan mucho más que muchas organizaciones políticas y 

que solamente están buscando el poder en ese sentido. Yo he sido parte fundador y 

también he sido miembro de la Fundación Con los bigotes, el rescate de Animal. He 

sido vicepresidente del Club de Leones a nivel nacional. O sea, el Club de Leones es el 

que maneja el actualmente Banco de Alimentos. 

Hemos sido también miembro fundador de otra, de otra fundación en la cual ayudamos 

a personas analfabetas, donde llevábamos profesores voluntarios de escuelas, de 
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colegios a educar a personas, a sectores rurales del Ecuador, por ejemplo, 

Chimborazo, donde la mayoría son comunas y no saben leer ni escribir. 

Fue en lo político, en lo político siempre he sido muy poco en el meterme algún partido 

u organización, porque siempre considero que cuando tú eres joven y tú no tienes un 

verdadero estamento, como un apellido o dinero que te represente o te respalde, 

solamente eres una carga banderas. Es lo que he considerado toda la vida. O sea, 

nunca hago bandera que apoya, está ahí, pero cuando ganas y si estás ahí, atrás de 

un puesto es igual a mi consideración. 

P3: En la forma de participación política en esta pregunta. Yo me he mantenido al 

margen de la política exterior en este momento por el simple hecho de ser presidente 

de la asociación de estudiante. No puedo estar en las miras, en la parte de afuera, no 

en lo exterior. Yo creo que la principal forma de participación política es lo que he 

realizado internamente dentro de mi facultad para poder hacer que los miembros de 

otros movimientos puedan participar activamente con la Asociación de Estudiantes, no 

solamente con el movimiento con el que yo gané, sino poder abrirlos. Abre del campo 

de conexión y poder trabajar directamente con los presidentes de otros movimientos y 

con su militancia. Porque es cierto, yo gané con amplia mayoría la votación dentro de 

FCSO, pero hay dos tercios de la población de nuestra facultad que no votó por mí. 

Entonces teníamos que trabajar también para ellos y de esa forma abrir, abrir los 

brazos y acoger las ideas de los otros miembros, de las de movimiento de la facultad y 

trabajar activamente desde la asociación como un respaldo, como cogobierno dentro 

de lo que es la planificación de la facultad. Creo que no es como la venía de comentar. 

No es el momento para coger, decir me lanzo a trabajar políticamente la parte de 
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afuera, porque primero tenemos que resolver los problemas que tenemos en casa y los 

problemas que tenemos en casa. Para nosotros en la universidad se encuentra 

intervenida, vienen procesos de elección a Rector, Honorable Consejo Universitaria, 

renovación de FEUE. Entonces creo que primero arreglar los problemas que tenemos 

en casa y después ver si de juez, cuando seamos profesionales, poder trabajar de una 

forma activa en la política nacional. 

 
 

P4: Yo pertenezco a la cantera política, el movimiento Renovación, un movimiento 

nuevo recientemente creado, no tiene ya tanta experiencia en su política en John F. 

Que unirse universitarios y docentes y participando en como asambleístas. No, en ese 

movimiento no tienen presidencias, sino van para la Asamblea. ¿Y yo pertenezco con 

la campera de los jóvenes, dando seminarios, capacitaciones, llegando la información 

donde los jóvenes no tienen voz, no? Y no les llega toda la información. Y es por eso 

yo estoy representando al movimiento Renovación, parte de la cantera política. 

Este es el tema de la universidad como tal en la asociación movimientos como 

Movimiento, Juventud, Universidad de Derecho y en la Asociación Escuela Derecho 

como tal está brindando capacitaciones a los compañeros estudiantes en constante 

días, semanas. También estamos ayudando en los procesos de matriculación. 

Realmente estos procesos han sido unos procesos malos, puesto que se han 

vulnerado ciertos derechos y como los cupos que no le dan cupo a los compañeros que 

necesita. Y hoy en día se está luchando eso y no le están dando y más que todo 

resolver todo tipo de problemas, que es como nosotros los dirigentes estudiantiles. 

Estamos ahí para estar pendientes. 
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P5: Hola buenas. O sea, personalmente no he participado hasta ahorita en ningún 

partido que así sea. Apoyo a ciertos amigos que son candidatos, pero hasta ahorita no 

hemos participado más. He participado así tipo grupos de apoyo, fundaciones en los, o 

sea cosas así, ayudando a la gente, pero haciendo grupos políticos directamente. No 

 
 

Virginia: ¿En qué temas políticos han participado ustedes en estos últimos años? 

P1: Ok, dentro de universidad recuerdo que hubo. Bueno, no fui protagonista, pero fui 

observadora de que cuando fue lo de la toma del rectorado e sentaba hoy a las afueras 

de rectorado cuando hubo esto de la. El conflicto entre que bulle a la vez de Borja y 

todo esto. Fui observadora. De ahí he tomado este. Bueno, ahí hemos sido 

protagonistas de que cuando hubo este la noticia de que nos cambiaron de dirección, 

organizamos una huelga dentro de la Glorieta de Sociología porque estábamos 

inconformes con dirección de carreras, ya que fue un cambio brusco y totalmente nos 

ha conllevado una desorganización total. El día de hoy. Lo que ha trascendido en el 

año que pasó esa noticia de ahí. Hemos hecho Huelva en huelgas, perdón, fuera de 

rectorado, porque nuestra carrera antes no había. He ahí aires acondicionados. No 

había Internet. Todo lo que le faltaba sociología, porque recordemos que fue uno de los 

tantos edificios remodelado, pero que tantas falencias, falencias ha tenido. Entonces, 

como asociación no tenía, estemos prácticamente gestionados para que haya Internet. 

Primero fuimos nosotros, pero tanto que hemos sido insistentes. Nos dieron ya una red 

inalámbrica dentro de todo el edificio por parte de la universidad. Asimismo, con los 

baños que, en las tuberías, tanto para los baños de las damas, ustedes son testigos de 

que pudimos un poco más o menos hacer que se arreglen porque era prácticamente 
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sabemos que compartimos con los hermanos de derecho nuestro edificio. Y eso es 

como que okey. El edificio se comparte de mañana y noche, entonces todavía había un 

problema porque se hacían kilómetros y eso no puede recibir un estudiante. Esas no 

son las condiciones también hemos recuperado prácticamente todo. Todo lo que es 

oficio lo hemos reestructurado. Hicimos una minga como. Como carrera fue. Y de ahí 

netamente político. Y ahondando así, creo que han sido muy pocas cosas más. Nos 

hemos abierto a agotar el último punto en el cual sea la manifestación, cuando son 

procesos en los cuales no nos dan respuesta. Y ahora, en esa pandemia que nos ha 

tocado adaptarnos, lo así seguimos haciendo esa manifestación por medio de 

manifiestos. Creería yo de que esa ha sido nuestra nueva adaptación. A modo de 

protesta en contra de las autoridades, ha sido de manera directa, sobretodo, pero 

créanme que ha tenido una gran respuesta por parte de bueno, una expresión de 

estudiantes hacia las autoridades que nos han presionado no a tiempo, pero no nos 

han dado una respuesta. Con todo lo que hemos pedido. 

P2: Bueno, dentro de lo político, dentro de la propia Universidad, actividades cada 

semana. Así que nombrar de todas las actividades creo que sería dos horas de eso. 

Así que dejémoslo, en resumen, que nos hemos enfocado mucho como nosotros 

hemos trabajado en conjunto con bienestar estudiantil, siempre nos hemos enfocado 

en esas, esas actividades que son lo que aumentan los indicadores de las facultades. 

Creo que eso era algo muy listo que puedes hacer, porque si tú hacías y mirar para los 

chicos de derecho, para ti, Daniel, si tú haces actividades, asistes en contra de 

decanato, asistes en contra de toda la universidad. Si tú haces actividades que 

aumentan los indicadores, la universidad y tu facultad tienen derecho, no el derecho. 
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Tienen la obligación legal de abrir esa actividad y decirte que sí. Así que por mucho 

tiempo nosotros fuimos contra, pero la facultad nos apoyaba porque siempre hicimos 

actividades así, así que eso siempre fue un secreto entre nuestra facultad. Pero bueno, 

actividades políticas. Estuvimos nosotros. Bueno, en mi facultad y de hecho hasta yo 

fui uno de los organizadores que además la primera protesta en contra de la glosa de 

los ocho millones de dólares que se estaba haciendo la Universidad por parte del 

anterior rector, en la cual se estaba desviando de una cantidad de fondos importante si 

no había justificativos, nosotros como facultad vimos muchos de los documentos que 

estaban entregando. O sea que estaban ellos manejando y contralorías tenía otro tipo 

de razón. Así que nosotros como estudiantes, hacíamos como que cierto tipo de 

encontrón. Inclusive participamos en la quema de llantas ahora. Apenas una 

intervención sigue Jimmy, sigue, pero bueno. Ah, pero bueno, nadie me ve, así que no 

hay prueba legal. Ahora, después de eso estuvimos tan bien. Bueno, yo siempre he 

apoyado las gestiones de la universidad, no sé si es para bienestar, así sea de los del 

equipo del CONTRA. Yo los apoyo porque creo que esa es la finalidad, porque hay 

algo que se va a encontrar en todos los dirigentes y creo que algún día los dirigentes 

van a dar cuenta. Es que, si tú estás trabajando en la política, tú estás haciendo 

política. Aquí todos son enemigos, chévere, pero afuera te encuentras con el que te 

fuiste de puñete, con el que reclamaste y al final del día es tu ñaño que te está 

ayudando, o sea, uno nunca uno sabe con quién puede más adelante contar es real. 

Pasado ha pasado, que en gestión política. Siempre hemos visto justamente esos 

trabajos que aumento de los indicadores facultad y de universidad, porque siento que 

para que la universidad acredite la facultad acredite. Esa es la actividad más importante 
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que tenía que hacer para que tengan esa acreditación. Y gracias a Dios ya está eso. 

Así que tenemos que ver qué hacemos ahora nuevo. 

P3: Yo de actividades políticas. He realizado muchas, muchas. No soy una criatura de 

18 o 20 años como tienen actualmente muchos dirigentes. O 22. Yo tengo 32 años, he 

realizado política. Como les dije en sectores barriales. Siempre fui un idealista. Soy de 

izquierda y socialista. Pero, sin embargo, dentro de la otra universidad, el socialismo le 

hizo tanto daño, así que no olvidarse nunca de quiénes fueron los que causaron esta 

intervención y quiénes eran los que estaban en el rectorado en el pasado para no 

darles nunca más el voto. Y he realizado este trabajo dentro de lo que es Revolución 

Ciudadana, trabajé en Centro Democrático y allí pasé Alianza País. Entré a la 

Universidad de Guayaquil, me despojé de la política de afuera. Comencé a ser 

dirigencia estudiantil y es lo que me he desarrollado hasta el día de hoy. No soy una 

persona que busca crear el conflicto ni el problema. Siempre creo que nosotros, como 

dirigentes estudiantiles, tenemos que buscar las soluciones a sus problemas. Entonces, 

antes de que vean a Josué Merchán alzando o tirando piedras nuestra facultad, creo 

que van a ver a Josué Merchán entregando documentos para que beneficien a la 

comunidad universitaria. Y cuáles son la solución a sus problemas que se encuentra 

entonces, Creo que es lo. Lo mejor que he realizado. La compañera hace un momento 

dijo que ella pudo ser observadora de lo que había pasado en la época de del problema 

que hubo. Bueno, hay que acordarse quienes lo patrocinaron a ellos para estar en el 

rectorado. Y por qué ellos ya no tienen que regresar a la Universidad de Guayaquil. Yo 

también estuve parte de la de dentro, de la del rectorado, defendiendo el proceso 

democrático, porque la señora iba a perseguir a todos los que tenían esas glosas y 
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también este a sacar la documentación necesaria para poder seguir persiguiendo a 

todos o grupo político que se habían adueñado la universidad. Lamentablemente mal 

llamado correítas. Y dentro de todos estos procesos es muy reconocido por los 

estudiantes, por haber trabajado no solamente en beneficio de mi bolsillo, sino siempre 

de forma desinteresada, en beneficio de la comunidad universitaria. Y actualmente ese 

ese trabajo se ve dentro de la presidencia de la asociación de estudiantes 

P3: No, nunca lo apoyé, nunca lo. Pero hubo un proceso de transición. Cuando sale, 

hágalos Alcedo por la glosa billonaria, como lo comentó el compañero, entra por su 

rogación de funciones. Tiene que entrar la vice, la vice, la vice rectora académica, ella. 

Su primero comentario fue que iba a perseguir a todos los altos de corrupción que se 

estaban dando a la universidad. El grupo político que le daba el respaldo la quiso sacar 

ahora a ella y comenzaron a crear ese caos, ese caos de problema interno que hubo 

dentro la universidad de la que actualmente no tiene intervenida la universidad. 

Entonces no olvidarse nunca de quiénes fueron los causantes de ese problema que 

nos tienen actualmente intervenidos. 

P4: En la parte de la Universidad no puede ser también externa a nivel nacional. Ya 

algunos procesos de asociación, 1 de rectorado 2 de FEUE ósea, el proceso más 

limpio. Sin que los Próceres están dando un punto de voto. Fue el último para mí. Las 

personas que llegaron a este último proceso fueron las que siempre han ayudado y han 

tenido el respaldo de las estudiantes. O sea, este fue que nadie engañó a nadie. Puedo 

meter papeletas. No pasó nada. ¿No te votaron tu viste, estabas ahí? Pues a la 

facultad atienden muy bien. A mí las últimas elecciones fueron transparentes. O sea, no 

sé cómo. Yo sé que ya mismo empieza ese proceso rectorado. No sé cómo van a 
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hacer por el tema de pandemia. La mayoría de docentes de nombramiento son 

personas vulnerables. O sea, no salen de sus casas ni para hacer compras. Y dudo 

que vayan a salir para votar. Y va a ser un poco complicado. No sé cómo lo voy a tratar 

este tema ya, pero si ya le toca salir de intervención mil veces, prefiero que haya 

elecciones aquí. Estaríamos intervenidos porque normalmente sigue tomando decisión. 

Personas que no han estado nunca en el Web Kit no han tenido que ver un proceso, no 

han estudiado o no las han visto como los que hemos pasado verdaderamente por ahí 

estudiando varios años. Así que es un poco diferente a las decisiones que toma, a las 

decisiones que pueden tomar otra persona que realmente estudió en la Universidad de 

Guayaquil. 

P5: Si quería añadir una acotación aquella de lo que dijo Katty sobre la Facultad de 

Jurisprudencia, sobre los proyectores que se habían desaparecido, no sé, siempre han 

estado presentes. Las computadoras también estaban cada curso dónde los habrán 

estado colocando y yo creo que sería eso también, que esto tiene que ver como 

cultura, porque se han estado, por decirlo decir, de esta manera, escondiendo todos 

estos procesos. Ah, pues será hasta los mismos este parte de las autoridades o 

estudiantes. Recordemos también los baños que se han estado llevando los grifos de 

del ya de los baños de mujeres y hombres en la Facultad de Jurisprudencia. El edificio 

como tal. Y todo eso ha sido un disparate y es lamentable, pero se ha hecho escrito 

oficios, como decía Katty, manifiestos al público para que, de estos, estos, estos casos 

se dan a conocer y no queden libres, que se den una rápida atención. También 

tenemos lo que hay en los ascensores, no tanto en funcionamiento y han estado 

paralizados. Tenemos compañeros que tienen discapacidad y no pueden movilizarse. 
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¿Y a dónde vamos? ¿Dónde queda eso? Y aun así, con la intervención que tenemos, 

no han desarrollado nada. Recordemos también que la lluvia no sé si ustedes han 

estado presentes cuando los inundó toda la universidad y la infraestructura no basta. 

No tenían que pasar magistradas y aun así está. Esperemos ver que al menos esta 

intervención pueda dar lo mejor en cada facultad. Y siempre he dicho que hay que 

atacar a las ideas, no a la persona, a las personas, a las ideas. Porque recordemos que 

un día, como decía Jimmy Reyes, nos podíamos ver afuera en nuestras profesiones y 

algún día vamos a necesitar ayuda. Pero yo puedo criticar tus ideas, yo puedo estar en 

contra, eso ya es diferente. Este yo en el proceso político en la Universidad Guayaquil, 

eso ya fui delegado de la Liga Deportiva Universitaria de la Universidad en el ámbito 

deportivo. Más Me he centrado en el ámbito deportivo con los estudiantes máximo 

gremio de los estudiantes en la parte deportiva estuve acompañado con el presidente 

en ese momento, Lenin Yanes. Hemos hecho grandes cosas en el ámbito deportivo en 

diferentes facultades. Hemos llevado al alto el seleccionado de la Universidad 

Guayaquil a los Juegos Nacionales ESPOT 2018, que lamentablemente no teníamos el 

apoyo de la intervención en aquel tiempo y nos tocó costear entre nosotros mismos y la 

FEUE en ese momento. Realmente fue una sorpresa. Los estudios antes estaban al 

máximo potencial. Han logrado el tercer lugar en el medallero general, la Universidad 

de Guayaquil como tal. Sorprendiendo y callando bocas a todas autoridades que no 

han brindado el apoyo necesario y como estudiantes fuimos los testigos que estuvieron 

en ese momento. Y realmente me siento orgulloso y gratificante haber pertenecido a la 

Liga Deportiva Universitaria de la Universidad que yo creo que ha sido uno de los 

pocos procesos que da alientos y sonrisas a la Universidad por parte de los 
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estudiantes. Y como sabemos muy bien, tiene en comparación al actual gobierno. El 

deporte es el que da alegrías a todos los ciudadanos, como he pasado Ecuador, 

Richard Cara Paz, como por ejemplo en este momento. Y bueno, este también en la 

política he estado siempre en constante visualización en todos los procesos. Sabemos 

muy bien que cosas complejas dice que el que más hablas, del que menos sabe, hay 

que estar siempre empapado en esos procesos porque es bastante amplio. Son 

procesos legales, son procesos que hay que estar en constante capacitaciones. Yo 

siempre lo he dicho, cada estudiante necesita estar en capacitación para poder 

avanzar, porque si damos así damos a conocer que es algo que me lo cuenta. Son 

rumores. Por eso yo siempre he dicho que cada persona, cada estudiante, hay que 

estar en constante capacitación. Por eso nosotros como estudiantes, brindamos 

capacitaciones de toda índole. Todo tema para tener conocimiento de lo que se refiere 

en esos momentos que se requiere. 

Intensidad de la participación. 

 
Virginia: ¿Consideran que es una minoría o una mayoría los estudiantes 

universitarios que participan políticamente en la UG? 

P1: ¿Mayorías o minorías? Las personas que participan en el claro, que participan 

políticamente claro a políticamente creería yo de que ‘’okey’’. Creo que retomó lo que 

dijimos al principio. Hay personas que saben cómo participar políticamente y hay 

personas que son guiadas por estas personas políticas. Y eso hay que entablar esa 

diferencia en la cual sí se presenta. Por eso, como dirigente estudiantil es necesario 

decirle a quien está acompañándote dentro de tu organización o movimiento estudiantil. 

Ok, estos son mis objetivos. Estos son nuestras misiones, visiones. Si a vos te parece 
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guiándonos juntos, entonces creo yo que dentro y justamente una amiga y también es 

uno de mis temas como tesis, es buscar y siempre criticó la cultura política de los 

estudiantes y también la externa como ciudadanos y vamos ya en participación e bien 

reflejados. Hace un año, dentro de las de las elecciones de su escuela, algunas 

personas fueron a votar por simpatía, no por ser personas políticas, creería yo. Fueron 

a ejercer su derecho de voto para que alguien nos represente. Algunos sí fueron como 

que sabían qué propuestas estaban e enviadas por parte de cualquier candidato o 

brazo en el cual se iba a desarrollar. Pero creería yo de que hay una mayoría que sí 

podríamos decir que sí sabe. Pero una minoría que es guiada. Pero hoy, que es como 

hay que tener en cuenta que hay veces que estas minorías pueden ser una mayoría de 

una u otra manera. Creería yo que nos hace falta seguir creando más generaciones en 

las cuales serían empoderarlos políticamente para que se refuercen y tengan un 

carácter en el cual sepan dónde se están metiendo. Porque el político necesitaría de lo 

que yo os pregunto y así hemos compartido. Es fuerte. Y eso, créeme, de que si no 

sabes dónde estás parado, no sabes cómo vas a gestionar. Pero obviamente vas a 

tener personas que pueden guiarte, las cuales puedes estás entablar mayores de 

relaciones y te pueden y pueden guiarte indistintamente e sea tu mejor amigo cualquier 

persona. Creo que eso mismo dentro de la universidad a medida y cómo vas vaya 

siendo tu perspectiva universitaria, tú la vas creando, creería yo eso. A mí me pasó 

desde tercer semestre y totalmente. 

P2: Bueno, hay que primero definir la participación, porque creo que votar ya es una 

participación política. Así es cómo vota una mayoría. Pero si ustedes están hablando 

en el punto de vista de participar como alguien que gestiona y planifica las cosas, una 
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minoría, o sea, eso es una minoría total. ¿Por qué? Y no justamente porque los grupos 

sean excluyentes, sino porque todos los dirigentes y todos sabemos que esto es un 

trabajo de constancia, es constancia, mala noche y muchas veces cosas que no te 

retribuyen económicamente ni como economía. Yo sé que la gente se mueve por 

incentivos, así que si no le estás pagando a la gente y tienes que madrugar y quedarte 

hasta las 3 de la mañana aguantas el reclamo, te vas a ir. O sea, así que solamente la 

gente que tiene bien puesto lo que sabe y justamente lo hace de corazón, es la única 

persona que están ahí y son las que hacen las cosas sin un interés monetario, son 

pocas. Así que desde ahí es una minoría la que trabajan por eso. Así que, si somos 

una minoría. 

P3: Bueno, este respondiéndole un poquito a al compañero Jimmy este hasta el 

proceso eleccionario participan una gran minoría en la facultad, en las universidades en 

general, por ejemplo, este el último proceso eleccionario. Dentro de mi facultad fueron 

a votar sólo 1400 personas de las 4000 que estábamos habilitadas. Quiere decir que 

un tercio de la facultad en la que fue a votar piden y de ese tercio, un tercio votó por mí. 

O sea. Y hubo cuatro listos. ¿Quiere decir que son minorías dentro de la facultad? ¿Y 

por qué sucede ese tipo de cosas? Porque dentro de la universidad, lamentablemente, 

lo grupo político mezclan ideología en lo que, dentro de la universidad, y eso no puede 

pasar. La izquierda y la derecha no pueden estar dentro de la universidad, porque ni la 

izquierda y la derecha son los dueños de la academia. La academia tiene que ser 

independiente de la política y lamentablemente los chicos entran a hacer política, pero 

con su bandera o son de la de Alianza País, o son social cristianos o son, creo. Y eso 

lleva a tener un problema porque los estudiantes están cansados o la persona que está 
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muy cansada de la política nacional. Cuando nosotros mezclamos ese tipo de 

actividades, hacemos que el estudiante vea como politiquero y no como políticos. Y la 

palabra política no está mal dicha. Somos personas que servimos, tenemos un don de 

servicio, pero los estudiantes no ven como políticos de afuera y eso va a causar que el 

estudiante deje de vernos y poner la mira en otro tipo. Actividades como la academia. 

Cuando nosotros asumamos la academia como se debe, una academia integral donde 

se pueda ver no solamente la ciencia, sino también el arte, la cultura, el deporte y el 

entretenimiento, y dejamos de ponerle bandera política a este tipo de actividades. 

Vamos a atraer la atención de los estudiantes y vamos a poner la mira realmente lo que 

se debe hacer, que es, como repito, la academia. En ese sentido, si somos parte de los 

dirigentes, porque lo que hacemos dirigencia somos cortadito con los dedos. Los que 

creen en nosotros son menos, pues son poquitos para la realidad de la universidad. 

Somos cerca de 70 mil estudiantes y no creo que la universidad vote ni 30000 en los 

procesos de eleccionario. Entonces, si somos una minoría en este tipo de temas 

políticos ya y de esta minoría. 

Virginia: ¿De qué forma crees que de la que participan estos estudiantes? ¿Cuál es su 

forma de participación siendo minoría? 

P3: Muchos estudiantes que participan en política dentro de nuestra universidad es por 

tener una visión fuera de. O sea, si hacen política aquí, tienen un trabajo afuera. Si 

hacen política en la universidad, van a ser candidatos a algo. Si hacen política en la 

universidad, van a poder trabajar como docente universitario. Entonces esa es la visión 

del dirigente estudiantil. Se pone una bandera encima y se olvida de lo que tiene que 

realizar el proceso académico de verdad. Cuando nos olvidemos de ese tipo de 
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actividades, vamos a atraer la atención de nuestros compañeros de forma directa, 

porque ellos se van a interesar en la política universitaria, porque va a decir allí no 

solamente hay banderas nuevas, hay academia, hay ciencia, hay cultura, hay arte, hay 

deportes y entretenimiento. Y cuando hablo del entretenimiento hablo de 

entretenimiento. Bueno, claro que también hay entretenimiento de fiesta porque son 

necesarias. Veamos universidades del mundo que realizan sus fiestas como Harvard, 

Michigan y toda su universidad y de su fiesta. Y no está mal, pero hagámoslo de una 

manera real. Unas fiestas de forma política que se politizan, que se ponen banderas, 

entonces el estudiante está cansado. Cuando cambiemos de esta visión, vamos a 

atraer la atención de todos. Vamos a comenzar a formarnos como academia, vamos a 

comenzar a formarnos como estudiante y ahí vamos a recién a tener verdaderos 

procesos políticos internos, que no es lo mismo los externos. 

P4: En total son una minoría. Como dijo también mi compañero, la mayoría de 

personas que quieren ser candidatas es porque ya vienen con un compartir 

identificadas de un partido exterior. O sea, son pocas las personas que llegan a ser 

candidatos porque a la final nunca se lo imaginaba. Pero todos sus amigos decían 

anda, anda. Tienes que ir tú, tienes que ir tú. Porque la de persona la conoce, porque la 

mayoría de personas lo apoyan por el trabajo que ha hecho o porque él mismo quiere. 

Son pocas las personas. Y si no fuera. En la parte externa. Es si no fuera obligación 

votar, te definieran por muy pocos votos en esa dirección. 

Virginia: ¿Y cuál sería esa forma de participación de esta minoría? 

 
P4: ¿La forma de participación de esta minoría? ¿De qué forma ellos participan? 

Ayudando, o sea, hay personas que no son candidatos, pero les gusta ayudar en las 
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actividades y no les gusta ser candidato, pero les gusta participar en las actividades 

que realizan como grupo. No les gusta ser imagen. O sea, les gusta ayudar siempre, 

pero así salir en una pancarta o pararse a hablar entre tantas personas como que no 

les agrada mucho, pero sí ayudar en el trabajo en equipo y hacer las actividades, 

planificarlo. Si les gusta bastante. 

P5: Son una minoría que hace que los procesos de los movimientos como tal. Muchos 

ingresan por amistades. Muchos ingresan porque yo te ayudé y listo. Asimismo, cuando 

van a sufragar por amistades, porque me has ayudado a una cosa chiquita y eso no es 

así. O sea, recordemos que cuando un estudiante viene no hay. Claro que hay que 

ayudarle porque nosotros estamos ahí para sus procesos, pero no como para decirle 

de una que se ingrese de una lanzarlo al ataque, por decirlo de esa manera, sino 

enseñarle cómo son sus procesos, darles a esos estudiantes cómo deberían 

resolverlos. Porque nosotros no vamos a estar para siempre. Siempre va a haber 

cambios en estos procesos. Como eso mismo te lo digo, ¿eh? Lo que tiene que ver 

minoría como tal. Porque si recordamos este, siempre van a estar las mismas personas 

conduciendo algo, ¿verdad? Pero pasando un tiempo de ver un legado, como decía 

Jimmy Reyes en anteriormente, un legado que permita hacer un cambio a una nueva 

generación. Ese cambio positivo para cambiar la mentalidad de ciertos estudiantes. 

Porque recordemos que el pan y circo siempre va a haber porque yo voto contigo pan y 

circo, te unes conmigo pan y circo. Esa mentalidad hay que cambiar y más que todo 

enfocan en focalizar a seminarios, capacitaciones. Yo soy un hombre de capacitación. 

Me gusta brindar todo tipo de charlas para llegar juntos a un conocimiento más. Yo 

como estudiante de derecho estoy en constante capacitación. No me creo que lo sé 
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todo. Nadie nace sabiendo, un estudiante de Derecho siempre está en constante 

capacitación, conocimiento, creciendo y así como todas las personas deberían hacer lo 

mismo y estar en constante capacitación. Como te digo, es una minoría y realmente 

aquellos que van a votar y se unen por el pan y circo y que, por la mayoría en ese 

sentido, y yo creo en lo personal, que están mal, mal focalizada y hay que como 

movimiento nuestra misión y nuestra visión es por un objetivo hacia el oeste van 

cambiando esos paradigmas que tienen en la mente y nada más que tengo que 

aportar. 

Virginia: ¿Qué creen que hace falta para que más estudiantes universitarios 

participen políticamente en la universidad y fuera de ella? 

P1: Bueno, creo que todos compartimos qué sería primero, esa es analizar primero tu 

comunidad, porque cada de cada semestre ingresa a una nueva. Entonces tú no sabes 

a quién te vas a presentar, a quién te vas a exponer, porque ellos o que ellos puede 

que tú fueses tú, discurso, tu línea discursiva, pero digas. Okey, ves la reacción de los 

demás y digan parece que no están muy convencidos. Por eso es muy importante la 

interacción entre indistintamente si eres político o no entre estudiante y estudiante. 

¿Porque ósea, si sacas mucho, mucho que decir, digamos a mí cuando entré en la 

universidad prácticamente iban y me decían tú de dónde eres? ¿Y todo eso? Había 

cierta cercanía que te hacía sentir que podías confiar en la otra persona. ¿Pero si ya 

vamos a lo académico, creo que y si ya tienes el mando de una asociación como yo lo 

he venido haciendo? Y no, no creo que con eso pueda decir que aquí en esta 

pandemia no hemos creería yo de que hay algunos que no se han podido conectar, 

pero también para hacerlos, para hacerlos como que eh, que vean que existe una 
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percepción política. También debemos de generar academia compartiendo con los 

demás compañeros, creo yo, de que indistintamente las circunstancias que estamos 

afrontando hemos como sesión de sociología, hemos estado interactuando con los 

estudiantes, haciendo bastantes foros, eh, perdón, conferencias virtuales como 

sociología que analiza este tipo de situaciones que estamos enfrentando tanto en nivel 

país, a nivel internacional, en distintos ámbitos. Y creería yo que esas posibilidades que 

hemos tenido a los estudiantes también es hemos aprovechado de estas plataformas 

digitales en conversar con cada uno de ustedes, porque indistintamente de que los 

chicos vayan a ingresar van yéndome a lo estudiantil, que van ingresar a primer 

semestre ellos automáticamente son nuestros representados y ya tienes que empezar 

a interactuar con ellos. Entonces creo que es una dinámica en la cual tienes que tiene 

distintas atmósferas, en las cuales tú tienes que saber implementar distintas 

metodologías, porque sabemos de qué son diferentes edades, son diferentes 

pensamientos, son diferentes e ideologías con constructos en los cuales tienes que 

saber emplearlos. Pero ahí viene el cómo creería yo. Como en sociología hay distintas 

maneras de pensar bandos y todo, pero creo yo de que la el hecho de conversar, de 

entablar una conversación te da mucho que qué, cómo hacer, qué hacer, cuándo 

hacerlo y también analizar si ya tienes vamos a mí con su sesión, analizar tus 

deficiencias que has tenido en todos lo que has intentado hacer, qué impacto tiene y 

sobre todo re, re, re proponerte en lo que has eh lo que te has entablado y que a 

medida que nosotros teníamos propuestas, reorganizar las a hacer lo que digamos y 

porqué estamos en Pandemia, no pudimos hacer las presenciales e as reorganizar las 

para hacerlo de la mejor manera posible y que tenga un impacto. Creería yo de que 
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eso serían maneras en las cuales ya está trabajando y en las cuales sé de qué puedo 

entablar en muchas más maneras. Pero algunas cuestiones también afectan de 

manera personal que no te permiten entablar. No sólo soy yo, sino también somos un 

grupo de estudiantes en los cuales trabajamos. Pero bueno, eso ya es otra cosa. 

P2: Bueno, lo que haría falta es san motivarle y enseñarles que no porque te sumes o 

vayas a hacer algo político, los profesores te van a atemorizar, te vayan a dejar o 

tengas enemigos o ese tipo de persona que está. No es porque necesariamente sea un 

candidato, ya va a tener todo ese tipo de cosas y tratar de incentivarles he de decir que 

pueden ayudar de cierta forma. Hay personas que nos ayudan netamente en lo 

académico, dando cursos, programas que ellos ya tienen otras carreras aparte, pero 

están estudiando ingeniería civil. También ayudan dando ese tipo de charla, o sea 

seminarios y ese tipo de cosas. 

P3: ¿Comunicación, integración e trabajo en equipo? Estos tres ejes deberían 

focalizarse más en las asociaciones, en los movimientos para lograr un proceso 

efectivo. Recordemos que todo esto es un proceso algo nos da un resultado positivo 

para dar en lo que tiene que ver con los procesos universitarios y no solamente aquí, si 

no fuera en lo externo. Reconocemos muy bien que nosotros como sucesión tenemos 

que salir adelante por los estudiantes e seguir dando manifiesto, oficios. Tenemos que 

tener una, como decía mi compañera Katty, una comunicación entre estudiantes y 

gente, porque son cosas distintas. Cuando uno es dirigente, uno ya tiende a conocer 

los procesos y está empapado del tema y con unos estudiantes necesita esa ayuda. 

Entonces, una comunicación efectiva para realizar ciertos proyectos y también con las 

autoridades. Los que vamos a estar con la muchachada no, porque vamos a estar 
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compartiendo con ellos al tanto. Sino los procesos que llevar para una resolución 

productiva y más que todo, concretar todos los procesos en beneficio de la comunidad 

estudiantil y la comunidad de los docentes y de todo lo concerniente a aquello. 

Recordemos que este en estos procesos son minorías, claro, de los estudiantes en la 

participación en todo esto, porque necesita formación, necesita más formación, 

capacitaciones como lo decía Isaac Muñoz y yo lo vuelvo a repetir, todo es constante 

capacitación. Así se hace estudiantes y seas profesional, capacitaciones, seminarios 

siempre te muestran en constante capacitación y en lo que tiene que ver con los 

candidatos o no, uno quiere representar a los estudiantes, uno va con un proyecto 

político, uno va a votar por un proyecto estudiantil, uno no va a votar estar porque tú 

eres mi amigo o porque tú eres el chévere. Uno va a votar por un proyecto que va a 

beneficiar a todo eso. Debemos marcar en la mente de los estudiantes un proyecto 

estudiantil. Muchas gracias. 

P4: Mire, son muchos los factores, porque recordemos que se viene aquí un factor 

psicológico. Lo ponen a comparar con política externa, con la política universitaria, lo 

mezcla y ya con este sentido los no quieren participar, no se dan cuenta. Nosotros 

como dirigentes estudiantiles estamos para guiarnos, para el focalizarme, darle estos 

procesos, para que se puedan encaminar a un bien. Recordemos que la lucha siempre 

ha estado en constante crecimiento gracias a la dirigencia estudiantil de los 

movimientos. Es por eso que es muy importante estar en la dirigencia, porque hoy 

nosotros somos las voces de aquellos que nos han escuchado de los estudiantes y por 

esa razón ve si somos unidos en conjunto. Podemos lograr grandes cosas a que solo 

está uno independientemente. Y hay que sacar ciertas dudas a los estudiantes de las 
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malas imágenes que tiene la dirigencia estudiantil porque es buena. Son cosas buenas, 

pero ya depende de los estudiantes. Recordemos que las estructuras este vienen a 

decir que es mala. Lo son los estudiantes, independientemente que lo hacen de hacer 

mala, pero no es mal. La dirigencia es buena porque depende de la persona que lo 

dirija, es diferente. 

P5: No creo que sea por eso, por no creo que sea por eso, porque los estudiantes 

somos la razón de ser de la universidad y nosotros si ejercemos fuerza y ejercemos 

presión, podemos sacar a cualquier persona. Cuando trabajamos de forma unida 

podemos hacer grandes cambios. El problema es que la política ha hecho que 

nosotros, entre nosotros mismos, nos tiremos piedras entre nosotros mismos. No nos 

golpeemos entre nosotros mismos, nos insultemos entre nosotros mismos, no 

tengamos que ponernos denuncia entre nosotros. O sea, han logrado meterse en 

nuestra mente las autoridades para que nos hagan pelear entre nosotros mismos y nos 

olvidemos que tenemos que pelear en contra de ellos. Entonces, cuando empecemos a 

darnos cuenta de que los estudiantes somos uno solo, vamos a poder trabajar de la 

mejor manera. Los estudiantes no tienen por qué temer a las autoridades ni a ningún 

docente. Ellos tienen que temernos a nosotros. ¿La diferencia cuando un docente va a 

una clase y no tiene estudiantes y no le van a ir, es estudiante qué va a pasar? Van a 

votar al docente, Pero si los estudiantes van a la clase y no van. ¿Docente usted cree 

que los estudiantes se van a retirar? ¿No van a votar también al docente? Quiero decir 

que nosotros tenemos el poder, depende cómo lo manejemos. Es lo mismo con la 

autoridad. Si nosotros hacemos un plantón dentro de nuestras facultades y paralizamos 

este, el trabajo de la administración, ellos van a tener que cambiar al decano o al 
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administrador de la facultad porque no van a votar a todos los estudiantes. Esa es la 

diferencia. Nos tienen bien entretenidos peleándonos entre nosotros para seguir 

manteniéndose en el poder. Entonces, cuando nosotros comencemos a darnos cuenta 

de este, esta estos cambios y comencemos a trabajar en conjunto y dejemos de lado la 

pólvora, la política ideológica de que tú eres de izquierda, de que tú eres de derecha, 

no que tus ideas al bigotón no, que tú sigues al ojitos Claros, cuando nos olvidemos de 

este tipo de actividades, vamos a comenzar a recibir trabajar como verdadera 

representación estudiantil y ahí de 100 enfocarnos en el trabajo con los estudiantes, en 

lo que haber diciendo en la verdadera academia ciencia, arte, cultura, deporte y 

entretenimientos 

Relación con actores políticos. 

 
Virginia: ¿Tú tienes alguna relación con organizaciones y actores políticos 

nacionales o locales? 

P1: Bueno, si tengo, si tengo buenas relaciones en lo que es la política externa, que no, 

que como he dicho, no he querido utilizar en estos momentos ese recurso, porque va a 

ser que mi trabajo como dirigente caiga a lo que es siempre criticado politizar la 

universidad. Entonces me falta poco para salir de la universidad cuando ya estoy fuera, 

sea profesional y ya, ya haya dejado mi trabajo dentro de la universidad y haya nuevos 

líderes en la universidad, en la facultad donde yo trabajo, entonces ahí sí podré trabajar 

en E. En estos procesos ya de política nacional, porque la verdad es que a mí me gusta 

la política. Y estos actores políticos son muy ligados a lo que es izquierda, al 

socialismo, entonces ni soy extrema izquierda ni tampoco soy un socialdemócrata 

reconocido. Pero sí soy muy socialista. Creo mucho en que la principal fuente de todo 
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es el ser humano y hay que trabajar para llenarlos beneficio a esa persona para que 

puedas hacer un cambio en la sociedad. Y sí, creo que la política actualmente se está 

manejando mal. Entonces nosotros los que estamos vamos a ser profesionales, 

tenemos que apoderarnos de la política y salir de sí. Bueno, hasta aquí lo mismo de 

siempre comenzar a desertar la política y sacar nuevas personas en este proceso. Pero 

los que vengamos con las manos limpias, todos los que vengamos a proponer ideas, 

personas que vengamos a trabajar de verdad cuando se pueda, lo vamos a hacer de la 

mejor manera. 

P2: En cuanto a organizaciones, creo que podría decirse que pocas, pero son muy 

enriquecedoras. ¿En qué sentido? Porque antes de ponerme a eso veníamos haciendo 

como que ‘’Okey’’, vamos a meternos en política ya de país. Tienes que saber qué va, 

a qué te vas a entablar. ¿Cómo se maneja todo esto? Y veníamos haciendo como que 

charlas del método electoral sobre cómo la Constitución. O sea, es era bueno porque, o 

sea, como dije, la organización a la cual pertenezco. Hay muchas personas, 

trabajadores y trabajadoras, profesores, licenciados en comunicación en los cuales te 

impartían un extracto de sus conocimientos y era como que es muy nutritivo porque 

okey, yo puedo impartir una cosa en partes, otra, y todas hacemos un mismo 

conocimiento general, pero que puede en este caso replicarse a sí mismo. Son charlas 

de nosotras porque somos un grupo cerrado que poco a poco se ha ido expandiendo. 

Pero asimismo creería yo de que ese grupo cerrado tú ibas y conversaba con otras 

personas y creería yo de que así se va hablando más y más y más más conocimiento. 

A mí me gusta bastante eso, instruirme sobre todo y de ahí en cuando organizaciones 

o diferentes de más. Actores, así como políticos. Creo que me. Sólo me he enfrascado 
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en la organización en la que estoy porque, insisto, es algo que recientemente estoy. 

Para mí es algo nuevo. Y tampoco no quiero dejar de lado lo que es la asociación, 

porque también tengo que dejarla, porque va a haber un sucesor detrás de mí. 

Entonces es como si. Si me da tiempo porque no trabajo y tengo que, como siempre 

digo, tengo que dejar mi este, mi nombre, porque así me verán en algún futuro. 

Entonces estoy entre esas dos. Pero de ahí, como les digo, estas personas que han 

estado ahí me han instruido. Y también en cuanto a lo político universitario y también lo 

político experto. 

P3: Y sí, tengo muy buenas relaciones con siempre he sido de la próxima. Es que me 

llevo bien con esos actores y no, porque yo estoy buscando. Trabajo con ellos. Me llevo 

muy bien con el que maneja el. Nos. Me llevo muy bien con el actual director, el que 

pone los dos candidatos a la Asamblea del Movimiento Pachacuti, me llevo muy bien 

con el director general de Movimiento Centro Izquierda Democrática y también con los 

asesores de Actual, de Arauz y de Abascal. Inclusive el otro día me acuerdo que 

estuvimos una cena con el director del Movimiento de Centro Democrático SÉ, pero 

muchos de ellos me han ofrecido justamente para salir como candidato de su partido, 

tanto Social Cristiano, tanto como Pachakuti, tanto como Centro Democrático. Pero 

nunca lo he aceptado. Número uno que. Siempre he criticado a la gente que sale a la 

palestra política sin un conocimiento previo y sin título. Siempre he sido crítico de ellos 

y yo siempre, siempre he sido crítico y no voy a caer en eso de salir y cantar tal 

asamblea y no tener el título aún, porque yo creo que la gente que sale sin un título a la 

Asamblea es solamente alguien que va a tanto a vender el voto como hacer un títere 

de los que están poniéndolo a ellos. Así que no me considero todavía lo 
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suficientemente bueno para ser títere de ellos. Y segundo. Y nunca me ha gustado 

mezclar lo que es la dirigencia con la política afuera, porque siento que mis ideales 

políticos. Yo siempre tenía el corazón a la izquierda, pero siempre he sido alguien que 

me gusta tener diálogos, porque, aunque no crean de la derecha y del centro, se 

aprende full. O sea, tú aprendes demasiado con todos ellos y no por ende de ellos. 

Pero me ha gustado aprender siempre es mi obsesión máxima hacia el aprendizaje y 

ese creo que por eso es que me puedo sentar con todos ellos sin necesidad de 

mezclarme con ellos a que me vean como joven y como personaje que puede ser 

manipulables políticamente. Tengo los ideales bien puestos y las ideas bien claras, así 

que los saludo a todos. Pero no soy de nadie. 

P4: Sí. Ósea, aparte de relación, algo son como son amistad. Lo conozco de tiempo y 

ahorita son candidatos. Otros ya llevan años trabajando con algunos partidos, pero así 

mismo no me he involucrado con nadie. Lo suelo ayudar a ellos independientemente 

porque son mis amigos, pero no que en ningún partido todavía. Como dijo el 

compañero Jimmy, yo creo que la persona que se vaya a meter en la política es 

necesario tener su título porque no sería sano. Lo veo bien que seas candidato al 

partido sin ser algún profesional. ¿O sea, qué ejemplo das a las demás personas que 

están votando por ti? 

P5: Bueno, eh, no tengo tanta experiencia en lo externo, sino recién me estoy iniciando 

en nuestros procesos una parte de la cantera política de renovación de estoy 

conociendo y ya llevo un poco en lo que tiene que ver con el director del movimiento y 

como le digo, planifico lo que es capacitaciones con los jóvenes donde no le llega 
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información. Estamos pendientes para hacerles conocer todo tema y más que todo 

refrescados nuestras mentes para más conocimiento y salir de la ignorancia. 

Virginia: ¿De qué forma estas organizaciones y actores políticos influyen en su 

participación política como estudiantes universitarios? 

P1: ¿De la política de afuera? Bueno, primero este la política no necesita, necesita la 

juventud, necesita a los jóvenes. El problema es cómo nos utilizan o cómo nos dejamos 

utilizar entonces, ¿eh? Todos nos van a buscar. Así como dice mucho, compañeros, 

los llamo para pertenecer porque necesitan a la asociación, que la asociación diga que 

declare de que apoya a tal candidato. ¿Pero realmente cuánto eso vale para la 

academia? Realmente nada es nulo el trabajo de las organizaciones políticas, no, no, 

no puede hacer el cambio la universidad, porque las universidades son autónomos y 

son la única regulación que tienen es el Estado, entonces. Eso de que ese trabajo 

político realmente no sirve para trabajo, para llevar un trabajo verdadero a la 

universidad, entonces depende de nosotros cómo nos dejamos manipular o como nos 

dejamos influenciar. Y lamentablemente sí somos eco de esas palabras, porque lo que 

nosotros escuchamos de afuera lo damos y lo transmitimos adentro. Y la gente, a 

muchas personas por momento cree que pasa el tiempo. No, nos quedó nada y 

volvemos a crear el descontento de los estudiantes con lo movimiento político interno 

de la universidad. Entonces, para mí en mentalidad no va a cambiar rechazar todo lo 

que es política externa, que se quede allá, que solucionen sus problemas, que nosotros 

tenemos que buscar nuestros gurús, no te la solución de problemas. El principal 

problema que tenemos actualmente es elegir un buen honorable consejo universitario, 

elegir un excelente rector y vicerrector, elegir pronto a la Federación de Estudiantes 
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Universitarios del Ecuador o de la FEUE de aquí de Guayaquil y comenzar a trabajar 

con todo. Es decir, con todos estos estamentos hacia un cambio autónomo verdadero. 

La Universidad de Guayaquil proceso verdaderos académicos saca la política y 

desterrarla de la universidad. Comenzar a trabajar realmente como se debe con los 

estudiantes y trabajar también para su trabajo, para sus empleados y trabajadores 

como son los docentes. Cuando comencemos a hacer todos estos cambios 

estructurales. Que es la médula espinal de la universidad desde la cabeza. El Rector, el 

Honorable Consejo Universitario FEUE y otra vez todas las asociaciones estudiantes 

de la universidad. Cuando ya tengamos la personería jurídica poder trabajar así por 

una verdadera universidad. 

P2: Creería yo de que, si influyen bastante ya de que en sí la energía es como un 

propio Estado, que prácticamente como dijo el compañero yo ya nosotros tenemos que 

hacer de que quienes están ahí sepan que nosotros las escogimos y deben de 

ayudarnos en cualquier proceso. Las organizaciones son importantes porque depende, 

digamos en mi organización somos bastante y como dije, son diferentes áreas en las 

cuales pueden ir estudiar un caso de diferente manera. Y cuando vas y lo analizas de 

distintas maneras, podemos conllevar a un análisis más general, entonces creería yo 

que es, digamos, un análisis sociológico, es también complejo, pero dentro de un 

proyecto. Vamos, que ahorita me acordé dentro de un proyecto para ser, digamos, o 

una investigación, necesitas de varios actores, digamos. Me acuerdo de que un 

docente justamente en planificación, como ya nos decía, nos decía de cuando nos 

daba. Población y población demográfica. Todo esto nos mencionaba que como él 

pertenece a una fundación, si no mal recuerdo, decía que en un proyecto en este del 
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puente de Sauces-Samborondón necesitaban a un sociólogo, necesitaban a un 

psicólogo, necesitaban a un arquitecto, a un ingeniero; creo yo que estas 

organizaciones que tienen bastantes representantes es casi lo mismo al momento de 

influenciar, estaré al contacto con los estudiantes porque también pueden analizar de 

diferentes perspectivas. A mí no me gusta quedarme con uno solo en diferentes 

perspectivas, algo que aqueja, algo que está con que el estudiante piensa y que 

podemos en este caso proponer y asimismo sacar distintas cosas; porque hay 

estudiantes brillantes dentro de nuestra alma mater, en las cuales muchas veces no 

son escuchados. Muchas veces no se atreven a participar por el miedo, porque son 

apolíticos, pero indistintamente son diferentes escenarios en los cuales debemos de 

manejarnos y enseñarles un poco a coger esa confianza para desarrollarse. 

P3: ¿Por qué? O sea. De alguna u otra manera, hacen que el estudiante cambie su 

pensar, claro, dependiendo de las personas. Como decía Katty, no todas las personas 

solo se quedan con una sola persona que va a exponer de diferentes ámbitos, de 

diferentes lugares o propuestas. O sea, ¿qué es lo que llegará a ser ese grupo o 

persona? Como sí y tomó una decisión. 

P4: Dependiendo de qué tan bueno y qué tan elocuente sea el que esté organizando, 

eso creo que se motiva bastante, porque decía alguien que, por ejemplo, cuando inició 

Correa me acuerdo que muchos grupos. Bueno, no soy enviado, ¿no? Bueno, cuando 

ingresé a la universidad ella se me ocurre que Correa tenía un buen discurso y movió 

bastante y de hecho toda la tendencia de dirigentes en esos momentos se hicieron 

correítas y sin afiliar. Yo estaba en primer semestre de este año así, yo veía que eso 

manejaba afiliado y decía que están regalando bonos, o sea, pero así creo que sí. Creo 
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que dependiendo de ¿cómo, de qué? De qué tan elocuente sea la persona que está 

dando el discurso político, creo que influye bastante dentro de las instituciones, sean 

públicas o privadas. Muchas veces una anécdota en la que decía entre paréntesis 

súper rápida, algo que una vez los de los social cristiano, uno de los asesores más 

viejos que estaba sacando a jóvenes nuevos para jalar la juventud y todo eso, algo que 

siempre me invitaba a comer hasta el día de acepto y llevo a mi novia, mi hermana y a 

otros amigos más. ¿No lleva a otros? vamos y me dice, que van a hacer un discurso el 

partido social cristiano y luego nos vamos a comer. Fuimos, hicimos 200 dólares en 

comida. O sea, fuimos a la marisquería carísima, o sea, gastamos haciendo y el man 

pago. Yo digo ñaño y lo siento, fue bueno el discurso, pero no me muevo y gracias ni 

más. Me quedo mirando, molesto. 

P5: Claro que sí, ¿eh? Recuerdo muy bien que había compañeros que pertenecían a 

otros partidos políticos, han brindado seminarios e necesitaban de estas personas y les 

pedían que ingresen nuevos estudiantes de la universidad, para pertenecer a un 

movimiento o que los ayudaran gestionando ciertos este programa. Entonces sí es 

notorio. Creo que no solo no es paranoia, hay algo nuevo y es algo que ya se venía 

dado y este también es muy importante eso porque recordemos que también eh. El 

movimiento feminista intervino y cuando pasó esto de las y de los acosadores docentes 

que estaban acosando, las mujeres han intervenido ya ellas ante un manifiesto. 

Entonces es muy importante estos actores externos que ayuden a los estudiantes 

dándoles el respaldo que lo necesitan, cuando realmente todos están en límites, no se 

ponen límites y los de afuera necesitan darles ese respaldo a los estudiantes y darle 

ese realce y apoyo. ¿Donde? En donde los estudiantes necesitan ser escuchados. 
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Virginia: ¿Qué rol tendrán ustedes como estudiantes universitarios 

políticamente en las próximas elecciones generales en el Ecuador? 

P1: Bueno, el rol de todo ciudadano, no estar, escuchar todas las propuestas de cada 

uno de los candidatos, elegir la mejor e no influir. No voy a influir a las personas. Creo 

que este no es el momento para eso, como les acabo de decir. Estoy preocupado 

principalmente que la universidad no caiga en las manos equivocadas, en que la 

universidad elija su de sus principales estamentos. Ese es mi primer Lo que está mi 

mente ocupada. Y el presidente que nos gobierna y el futuro que sea una persona muy 

idealista, debe ser, para mí una persona muy idealista, entonces tiene que 

convencerme. 

P2: Cómo Jimmy Reyes viendo a cada 1 de los candidatos yo sé claramente por quién 

voy a votar pero cómo como representantes de la facultad y dirigente estudiantil yo 

estoy brindando el espacio a los candidatos pero nosotros como asociación estamos 

abriendo nuestra página y la facultad a todos los candidatos a que den la propuesta 

así y nuestros miembros más experimentados muchas veces están entrevistando a 

muchos de los candidatos a la asamblea Ah y lo hacemos preguntas difíciles que ellos 

no saben responder si no tiene una verdadera preparación porque tuve mucho 

que ellos te conversan de que aumentar el empleo a disminuir la deuda externa deja 

de pagar mi iba aumentar todavía más la aprobación del Ecuador y tú chévere 

pero cómo lo vas hacer ay no sé en verdad cuál es el poder de Dios no hay de todo 

como que es mucho populismo y tú cuándo vas a entender a la gente le da esa visión a 

la gente de la iniciación una formación de donde se va a votar es lo que yo como 
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asociación para la gente esa visión y esa pregunta difícil la presentadora no hacer a los 

candidatos 

P3: Asimismo, como Jimmy yo ya tengo por quién voy a votar y no voy a mezclar lo 

que es la aso a lo que es mi preferencia o ideología política ese margen está bien 

definido por eso yo he intentado que lo que está aconteciendo lo que es la 

pandemia hicimos conferencias virtuales sobre todo lo que no corresponde entrar en 

análisis de pandemia, como aso podríamos poner en contexto a que nos enfrentamos 

primero qué son las elecciones las coyunturas políticas a que muchos estudiantes en 

contacto ya que debido a que esto muchas veces no saben muchos aún no desarrollan 

esta reflexión esa crítica en lo que acontece, pero como Katy Unda quería yo que 

apoyaría donde yo estoy delgada a mi organización política. 

P4: Como ya dije ahorita no tengo no estoy involucrado en ningún partido político, pero 

sí como ciudadano estaré dispuesto a escuchar las propuestas que tengan 

estos candidatos y elegirá la mejor opción porque cada 1 tienes opción o sea para 

nosotros aún no nos pueden parecer mejor y a otros otro candidato simplemente es ir a 

ejercer nuestro voto como ciudadanos. 

P5: en lo que concierne a la asociación escuela de derecho no tengo pensado 

postularme a ninguna candidatura sino seguir estudiando y apoyado a todos los 

estudiantes y compañeros del movimiento mi finalidad ya a partir de los próximos años 

es graduarme conseguir el título y seguir capacitándome eso es lo que yo aspiro y 

seguir ayudando y apoyando al movimiento y formando nuevos líderes que es la razón 

que tenemos como asociación escuela de derecho gracias. 
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Virginia: gracias Daniel bueno chicos les agradecemos a todos por ese tiempo que se 

han tomado por responder cada una de nuestras preguntas éste les quedaremos muy 

agradecida con Virginia por todo esto que nos han aportado que es muy valioso y muy 

válido para nuestra atención de chicos pasen muy buenas noches y muchísimas 

gracias. 
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CUARTO GRUPO FOCAL 

 
Virginia: ¿Qué la motivó a participar políticamente como estudiante 

universitario? 

P1: Hola que tal, Virginia y Karen. De acuerdo a tu pregunta, lo que me motivó a 

participar fue el hecho de ver que en mi facultad pocos apoyaban a los compañeros a 

solucionar problemas que se presentaban. Ya sea al querer matricularse, dirigirse a un 

lugar en específico sobre todo los estudiantes que recién ingresaban. Asimismo, veía 

que eran pocos los alumnos que se estaban involucrando en la Asociación y para esto 

los chicos también empezaron a motivar para que nos unamos a ellos, entonces pensé 

que esta sería la oportunidad de poder colaborar con mis compañeros, ya que yo si 

vengo haciendo participación estudiantil desde el colegio, en muchas ocasiones fui 

elegida presidenta de curso. Aunque no lo creas esto te va ayudando a entender 

situaciones dentro del entorno donde estas, son esas necesidades que hacen que tú te 

pongas la camiseta y digas aquí estoy para aprender de todos y colaborar en lo que 

más pueda. Las ganas nunca me faltan, aquí esta Johanna Macías ayudando al 

equipo. 

Virginia: Que bien Johanna, personas como Ud. se necesitan para cambiar y avanzar 

en beneficio y aporte de la sociedad. 

P2: He conocido compañeros líderes de mi facultad y es que realmente en estos 

últimos dos años creo que han hecho un buen papel dentro de nuestra facultad. Así 

que simplemente lo que creo es que, si escuchan a los actores políticos de cada 

facultad, si lo hacen bien, escuchan a sus compañeros. Me atrevía a formar parte de 
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ellos desde el momento que veía el compañerismo y todo lo que hacían por demás 

compañeros, desde ese momento pensé que, si a mí que me agrada colaborar, no me 

vendría mal ser parte de ellos y así fue como empecé en este maravilloso camino y si 

te gusta pues hay que involucrarse desde allí, eso es lo que pienso. 

Virginia: Bueno, muchas gracias por tu opinión. Eh, ok Jorge Rodríguez, cuéntenos 

como líder de CPA, que lo motivó a participar políticamente como estudiante 

universitario. 

P3: Apenas yo empecé el pre y como siempre se eligen los presidentes o 

vicepresidentes del curso quedé como vicepresidente del curso y empecé a ver a mis 

compañeros en las mínimas cosas que se podían hacer. Entonces eso, me di cuenta 

de que es algo que me llamaba la atención de poder servir a unos compañeros de ahí, 

los chicos del GAMA digamos, por decirlo así, morochamente me fueron reclutando y 

apenas yo me he matriculado a primer semestre ya estaba ingresando a las filas de la 

agrupación. Me di cuenta la manera en la que ellos trabajaban, como era este su 

servicio a los estudiantes y eso fue lo que me fue enamorando, el lado de la dirigencia 

estudiantil, ver que hay muchas personas que realmente quieren que su voz se 

escuche, pero por temor a las represalias que pueden haber dentro de la misma 

universidad, no lo hacen. Entonces para eso estamos nosotros, los dirigentes 

estudiantiles, para que se puedan respetar y hacer escuchar la voz de los estudiantes. 

Virginia: ¡Que chévere Jorge! 

 
Bueno, así mismo, Gustavo, bienvenido y cuéntenos usted acerca de qué lo motivó a 

participar como estudiante políticamente dentro de la Universidad de Guayaquil. 
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P4: Que bueno, muy buenas noches. Como presidente actual de la Asociación Escuela 

de la Facultad de Ciencias Químicas, una de las principales motivaciones fue ejercer 

un cambio, porque prácticamente no sé si ocurrirá en las demás facultades, pero que 

ciertas facultades en los cuales partidos políticos se crean raíces de corrupción que 

permanecen por varios años; no solo por hacer ciertas cositas que digamos que sean 

positivas, pueden mantener contento a varias personas, pero si eso lo mancha en base 

a lo que se genera corrupción año tras año y cosas que son totalmente evidentes, 

entonces, eh. Hay personas que creamos conciencia de decir es hora de un cambio, es 

hora de que nuevas personas puedan dirigir la facultad, dirigir la asociación de 

estudiantes. Y bueno, esa fue una de las principales motivaciones y además de eso 

también porque, por ejemplo, en el caso de nosotros, sacamos un partido que estaba 

por más de 15 años en el poder. Y aparte de eso, nuestro partido estaba conformado 

por todo un semestre, es decir, que todo nuestro semestre se unió para poder crear 

ese partido político. Se tenían contactos de todos los semestres y finalmente ese 

triunfo. ¿Por qué? Porque las personas ya estaban cansadas de lo mismo, y entonces 

prácticamente ese impulso del cambio y el impulso de poder hacer bien las cosas, que 

lo que realmente me motivó y nos motivó a todos en la asociación. 

Virginia: Buen mensaje y personas, así como usted que manifestó lo que le llevó a 

involucrarse en la asociación al observar ciertas cosas desagradables, se propuso 

hacer un quieres cambio hasta conseguirlo, lo puedes hacer. No como es el caso de 

usted, que está contando que todo un semestre se unió y como que dijo no, ya basta 

de tanta anomalía. Y bueno, vamos a tomar la batuta. Asi mismo, vamos con la 

intervención de César. Cesar, usted que nos puede contar tambien sobre qué lo 
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motivó a participar políticamente como estudiante universitario? Buenas noches, César. 

César se encuentra allí si. 

P5: Buenas noches. Disculpen si fue, se me fue la señal, se me fue la imagen y todo se 

me quedó congelado. 

Virginia: Como le estaba diciendo a los chicos. ¿Qué les motivó a participar 

políticamente como estudiantes universitarios? 

P5: Bueno, este sólo desempeño un papel como dirigente estudiantil en la universidad, 

ok. Pero considero que las personas que ejercemos este tipo de papel a parte de su 

papel de estudiantes tenemos de buscar ayudar a las personas. Como dijo la primera 

participante en lo que lo motivó a ella fue que nadie la quiso ayudar y aquellos en un 

cambio este en el tiempo que llevo de vida universitaria considero que estas personas 

éstos tienen una alguna labor excelente porque no solamente lo hacen con él. Con el 

papel de buscar un lugar donde universidad. Sino que también buscar ayuda a las 

personas que necesitan. Como todos, como estudiante también hemos en su momento 

requerido este tipo de ayuda, en su momento he querido realizar diversos trámites, 

diversos papeleos y la primera ayuda siempre que he recibido son de las asociaciones 

de las facultades. Y sólo eso podría decir. 

Virginia: Muy bien, Cesar, muy bien, bueno, seguimos con la siguiente pregunta para 

Johanna. 

Virginia: ¿Cuáles fueron sus objetivos al participar políticamente dentro de la 

Universidad de Guayaquil? 
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P1: Bueno, yo creo que una de las metas, objetivos principales era cambiar el nombre 

de la dirigencia estudiantil, porque como lo decía, este es uno de los chicos. Muchas 

veces los grupos que tienen años o que tienen una trayectoria muy extensa dentro de 

una facultad, llega a tornarse o a mancharse el nombre de esa agrupación. Entonces 

eso fue lo que pasó en el caso de Administración y con dolor en el alma, lo reconozco 

cuando yo entré a la agrupación era una agrupación muy, muy fuerte. Y luego, a través 

de los años, fue decayendo. Uno de mis objetivos principales era mantener el nombre 

de gama en alto y con todo el orgullo del mundo. Creo que la nueva generación que 

ingresó a gama lo ha logrado. Hemos trabajado, se ha trabajado muy fuerte, incluso 

otro objetivo que yo tuve, fue que las autoridades aprendan a dividir entre sus 

funciones como autoridades y los estudiantes sepan cuáles son sus funciones como 

estudiante, en este caso como dirigentes estudiantiles. ¿Por qué? Porque muchas 

veces en algunas facultades en los que estamos aquí, que somos dirigentes 

estudiantiles, no me dejan mentir muchas veces a ciertos decanos que tienen afinidad 

con ciertos grupos de dirigentes estudiantiles, estén o no estén posicionados en una 

asociación de estudiantes. O sea, ha ganado elecciones. A eso me refiero entonces, 

¿eh? tienen a ellos tomar decisiones que les corresponden netamente a los 

estudiantes, entonces llega un momento en que se convierte eso en una especie de 

dictadura. Ese fue otro de mis objetivos luchar para que las autoridades no tomen o no 

se inmiscuyan en decisiones que les corresponden netamente a los docentes, indistinto 

de si les gusta o no les gusta. Pero ese fue otro de mis objetivos. Otro de mis objetivos 

también podría decir y es algo él. Lo que me motivó también que lo mencioné en la 

pregunta anterior, es el hecho de servir, no el hecho de ser reconocida como que me 
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vean en los pasillos ve Johanna y que el grupo amplio administración Gama siga 

teniendo el protagonismo que tenía. Hace años que lo perdió hace unos dos, tres años, 

pero retomó muy fuerte y creo que esos fueron mis objetivos. 

Karen: Gracias Johanna. 

 
P2: La poca ventaja que tenían los estudiantes al no conocer sus derechos y se veía 

mucha injusticia por parte de ciertos maestros, ese fue como quien diría mi objetivo a 

participar. Luego que se habló con el grupo de la Aso, enviamos hacer folletos para que 

los estudiantes de nuestra carrera se vayan empapando y conozcan los derechos que 

por ley les corresponde, el objetivo fue precisamente que ellos con folleto en mano 

pudieran defenderse de cierta autoridad que quería vulnerar sus derechos. 

Karen: Jorge, cuéntenos cuál fue su objetivo que lo llevó, como quien dice, a participar 

políticamente. 

P3: En sí cuando estaba dentro de la Asociación noté que había muchas falencias una 

de tantas que recuerdo era que se les estaba perdiendo la oportunidad de que los 

chicos se capaciten de una manera excelente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos 

nosotros como dirigente estudiantil? Hacer que se respeten esos derechos para que los 

docentes puedan tener esa información. De ahí el hecho de que también hoy es de 

este tipo de represalias por estudiantes que se logren escuchar. Teníamos esto dentro 

de la asociación este los gestores nos encargamos tanto de la parte académica como 

la parte social, haciendo que todas las actividades que los chicos quieran o vean que 

es posible y necesarias de entre la facultad se puedan dar. Aparte, el hecho de poder 

servir, como lo comentaron ya mis compañeras y yo en la pregunta anterior, que los 
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chicos puedan saber que tienen una agrupación que los respalda y alguien con quienes 

guiarse en algunos procesos de la universidad que no están completamente claros, 

solo te dan un manual, pero no te dicen si esto se pone aquí, esto se pone acá. 

Entonces, que mejor alguien que ya es estudiante y que ya sabe que ha vivido los 

procesos de la universidad para poder guiar a los chicos nuevos que van ingresando. 

Virginia: Muy bien, Jorge. Realmente con otro chico parece que estamos de acuerdo 

en ese sentido, que los presidentes responden a las interrogantes de ayudar o de guiar 

o de encaminar justamente a los estudiantes que desconocen muchas cosas dentro de 

la universidad. Y quiénes mejores que ustedes que son los presidentes, que nos 

representan desde las diversas asociaciones que dicen bueno, esto está mal. Bueno, 

yo te voy a ayudar, que dice hagamos esto, hagamos lo otro muy bien Jorge, bien 

oportuna tu opinión. 

Así mismo Gustavo cuéntanos amigo, la misma pregunta ¿Cuáles son esos objetivos? 

 
P4: Bueno, dentro de los principales objetivos un poco, no sé, depende también de 

cada facultad y depende del nivel de política que se maneja en cada facultad. Hay 

ciertas facultades en los cuales es todo netamente político, ya sea hacer un trámite, 

hablar con un docente, con alguna autoridad en específico, etc. Pero en realidad, uno 

de mi principal objetivo que nosotros nos planteamos una vez que llegamos a la 

sucesión fue la cuestión de despolitizar un poco diversos tipos de procesos y sistemas 

que antes estaban prácticamente dirigidos por un solo grupo político, y que, si una 

persona que no formara parte de ese grupo político y tuviera la oportunidad y los 

deseos de poder ayudar a otras personas, no lo dejaban prácticamente participar. O 

inclusive también había personas que no le gustaba participar en la política por lo 
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mismo cuestión, pero ellos tenían ese deseo de ayudar a los estudiantes. Entonces ese 

era uno de los principales objetivos. Además de eso, se quiere porque todavía está en 

algún proceso de poder normalizar diferentes tipos de acciones o actividades. Por 

ejemplo, en realizar un trámite, algún tipo de solicitud. Entonces, de que las personas 

reconozcan quiénes están encargada directamente, ya sea de secretaría o en la 

facultad o aquí fue encargado diferentes tipos de procesos para que no sólo dependan 

de la asociación o de otras personas en particular. Inclusive hay trámites en los cuales 

las personas prefieren irse con terceras personas que les cobran o que inclusive les 

hace un trabajo chueco y que al final. La Universidad de Guayaquil revisa su 

documento y dice no está falsificación de documentos, como ocurre en el caso de las 

terceras matrículas. Entonces no sólo tampoco ayudaron a los estudiantes, sí, pero 

también orientarlos para indicarles quiénes son las personas que están encargada de 

cada uno de los procesos de la facultad y de la universidad. Y además de eso también 

dar a conocer los reglamentos, porque muchas personas tienen desconocimiento de 

eso y eso es lo que evoca a que recurran a otras personas que en vez de ayudarlos se 

aprovechan de ese tipo de problemas o inconvenientes. 

P5: Bueno, pienso que la actividad política es una cuestión delicada, en la que los 

participantes deben tener clara cada cosa que se presenta dentro de esta actividad; 

pretendo aprender más sobre política, por el hecho de que vivo rodeado dentro de la 

asociación de un equipo que tienen buenos pensamientos para ayudar a los 

compañeros y todos tenemos al menos eso es lo que visualizo, las ganas de colaborar 

con los compañeros de nuestra carrera y sin duda nuestro objetivo estará basado única 

y exclusivamente en darle la mano a quienes lo necesiten. 
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Karen: Claro, claro que sí, este, Gustavo. 
 

¿De qué manera participan políticamente, local o nacional? ¿Tienen alguna 

participación fuera de lo que es la vida universitaria? ¿Tu Johanna? 

P1: Bueno, primero quería acotar algo a lo que decía Gustavo, más que acotar es 

como corroborar lo que dice, efectivamente. Mira, yo puedo decir que en la vida de 

GAMA se vio involucrado en muchos actos de corrupción. Incluso, bueno, había gente 

que no era del grupo y se tomaba el nombre para cobrar porque lastimosamente es así. 

¿Pero qué es lo que pasa? Son tantos los trámites y trabas que te ponen a nivel 

administrativo en una facultad que un estudiante en su desesperación por continuar sus 

estudios, hace lo que sea. Yo no lo justifico, para mi está mal. El que cobra como el 

que paga y entonces eso es lo que hay que ir haciendo, un cambio en la conciencia del 

estudiante a que yo tengo que hacer un trámite. Ustedes no tienen idea en épocas de 

terceras matrículas. A mí como me escriben es una cosa que a veces me dan hasta 

ganas de desinstalar el WhatsApp, pero me olvido. Yo soy presidenta, se me pasa, 

entonces tengo que darle la cara, pero muchas veces los estudiantes confunden, dicen 

que me dieron su número porque usted me puede ayudar y otros a ver cuánto me 

cobro. Yo como que qué pasó, el trámite es gratuito porque tú le vas a pagar a alguien 

para hacer un trámite que tú puedes hacer y yo me tomo la molestia de ha servido 

llamada con los estudiantes. Mira, ingresa en ese, dale clic ahí, lee el instructivo, mira 

cual literal te coges, pero ese es el objetivo de una asociación de estudiantes que no 

esté politizado. Porque yo, siempre he dicho no necesitas de una camiseta o de un 

grupo para poder ayudar a un estudiante. Si tú sabes un poquito más, puedes guiar a 

un estudiante distinto si eres político o no. Ahora, contestando a tu pregunta amor, 
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nosotros como grupo gama actual no nos basamos en política no estamos con ningún 

partido político. Aparte, yo siempre lo he dejado claro de hecho, yo pensé mucho si 

aceptar o no la candidatura, porque yo hace muchos años estuve en caminatas por un 

candidato presidencial, por alguien que dirigía el grupo, entonces esa persona 

simplemente era hay cinco carros afuera, todos se trepan y uno como borrego seguía y 

a mí eso no me gusta. ¿Yo siempre soy una persona que las decisiones las tomo yo, 

en qué me beneficia a mí? ¿Y no me refiero a que si me vas a dar un puesto de trabajo 

yo voy, sino que es algo que no me va a sumar a mí, no va a sumar al grupo, por qué 

yo tengo que hacerlo? Entonces fue algo que yo lo puedo decir y Jorge no me deja 

mentir que tiene, que yo incluso lo metí en la agrupación y que tiene muchos años. Se 

ha dado cuenta cómo se ha politizado el tema, entonces nosotros nos dedicamos 

netamente a la dirigencia estudiantil, ahora que dentro del grupo hay personas que 

trabajan para determinados partidos políticos, sí que tienen puestos en el municipio, 

que trabajan para el gobierno, en el gobierno anterior que trabajaban. De hecho, yo 

trabajé en la Universidad de Guayaquil, en el gobierno anterior me sacó la intervención 

de manera injusta, dicho sea de paso, pero eh, si nosotros como gama actualmente 

estamos totalmente despolitizados, que no quiere decir que el hecho de que no 

tengamos vida política afuera, por decirlo así, no podría trabajar con algún partido 

político. Si el día de mañana yo tengo un evento y me da la mano centro o me da la 

mano izquierda, me da la mano derecha. Yo como presidente y ahora estoy totalmente 

convencida, lo vamos a aceptar porque no es un beneficio para mí, es un beneficio 

para la comunidad a la que yo respaldo y represento totalmente. 

Karen: Tu Yamileth. 
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P2: Por ahora solo dentro de la universidad, la verdad que trabajo y el tiempo no me 

alcanza, en serio a veces termino súper cansada, hay veces que ni llego a reunirme 

con los de la Asociación y ellos me entienden porque les explico lo que estoy pasando. 

Espero algún día si pertenecer al partido político que me interesa, pero por ahora solo 

seré una espectadora. 

Karen: Oh listo Yamileth, entonces no descartas más adelante alinearte a una de las 

filas del partido político que te agrada. 

P2: Por supuesto que sí, es algo que me gusta, pero por cuestión de tiempo se me 

hace imposible y más cuando en estos casos debes dar mucho más de tu aporte en 

todo sentido de la palabra. 

Karen: ¿Jorge Tú aparte de tu militancia estudiantil, tienes participación política de 

manera no local o nacional? 

P3: No, en realidad no, creo que prefiero estar un poquito alejado o esas cosas y 

centrarme un poco más en lo que es mi trabajo, mi estudio y la dirigencia estudiantil de 

igual son cosas que a la que tienes que ponerle un poco más de tiempo, la gente 

buscar ciertas otras cosas como tipo personas que sumen a la línea que tú sigues. 

Entonces como que comprometí entre los chicos de mi carrera, vaya tipo de cosas. 

Este no va más bien es yo estar con ellos apoyándolos y problemas. Pero, así como lo 

dijo Johanna, si una persona ajena a la política universitaria se quiere sentar a 

conversar con nosotros y ver cosas que realmente no sirven para la facultad y se a 

beneficio de los estudiantes de nuestra facultad. Claro que las puertas estarán abiertas 

para poder conversar y llegar a una la decisión correcta. 
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Karen: Johanna, estabas levantando la mano. Querías decirnos algo… 

 
P1: Gracias y perdón que interrumpa. Me faltó acotar algo eh. 

 
Nosotros en nuestra asociación sí tenemos un estudiante que está como candidato a 

asambleísta por la lista 1. Entonces creo que es importante para tus apuntes. 

Karen: Claro que sí, gracias. Gustavo cuéntenos usted, la misma pregunta. 

 
P4: Eh. La verdad no, ninguno de los miembros de la asociación está participando en 

eso, eh. Aparte, por lo que es cuestión tiempo y trabajo. ¿Por qué? Porque y 

directamente sí participamos en lo que es política y externa de la universidad, 

requerimos de mayor cantidad de tiempo e como dijeron los compañeros, se requiere 

que también se comprometan a los chicos, como lo han dicho con partido político, pero 

de una u otra manera, como lo dijeron anteriormente. Siempre y cuando buscando el 

beneficio que sean para cada uno en otras facultades y especialmente que beneficien a 

los estudiantes, como les dije casi no hay mucho, porque los chicos también se dedican 

a diferentes tipos de actividades. Entonces, por el lado de acá no hay ningún tipo de 

participación política interna. 

Karen: Gracias. Gracias, Gustavo. Este César. ¿Tú, aparte de tu militancia estudiantil, 

tienes alguna participación de la política nacional o local? 

P5: Este no estimadas solamente dentro de la asociación estudiantil, aunque el lugar 

donde laboro si apoyan a un partido, están apoyando a un partido actualmente para la 

presidencia, pero yo no me estoy involucrando en lo que es la política nacional. 
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Virginia: ¿Disculpe la pregunta y si nos podría contar qué partido político o por qué lo 

apoyan justamente a ese partido? 

P5: Claro, están apoyando a la seis, ya que yo laboro en el municipio y ellos están 

detrás de las seis. 

Virginia: Voy con otra pregunta. 

 
Virginia: ¿Respecto a qué temas políticos han ustedes participado en estos 

últimos años? 

P1: Bueno, de hecho, hablando de la universidad, cuando yo trabajaba en el 

Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil con el ingeniero Otto Villa Prado, yo presenté 

un proyecto para la guardería universitaria. De hecho, lo hice como un proyecto de 

curso y lo llevé cuando me trasladé a trabajar al Vicerrectorado. Trabajaba de tener en 

los predios que ahorita hicieron la parte de Guayarte, esa aparte. Nosotros íbamos a 

construir donde es Guayarte. Bueno, el plan era ahí construir en que el municipio nos 

cediera esa parte, porque esa parte era municipal, sigue siendo municipal para 

construir lo que sería la guardería. ¿Cómo iba a funcionar? Las chicas de parvulario, 

pues ellas tienen que hacer horas de vinculación, horas de prácticas profesionales y 

pues él lo ideal era que, si yo tengo un hijo y no puedo, no tengo quien me lo cuide la 

casa o veo solamente dos horas en la mañana y no puedo recogerlo, se me complica 

mucho. Entonces me lo llevo a la universidad, lo dejo ahí con la seguridad de que no le 

va a pasar nada y que mi hijo no va a ser abusado, no va a ser golpeado, maltratado, le 

van a dar de comer y todo perfecto. Entonces, estas horas se cumplirían con ellos, ese 

fue uno de los proyectos que se los iba a llevar a cabo, pero pues lamentablemente 
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entró la intervención y me pareció un muy buen proyecto y no necesité la camiseta del 

GAMA para hacerlo, porque esto lo hizo como proyecto de aula, como les mencionaba. 

Eso fue uno de los proyectos de ahí en participación política, pues los foros que hemos 

organizado nosotros como, como, como gama, he también participado en los 

conversatorios que daba la abogada Viviana Bonilla cuando iba a la universidad. De 

hecho, su moderadora de algunos de sus foros y también del ex Ministro de Educación, 

también tenemos incluso proyectos sociales que justamente ahorita estamos apoyando 

a una fundación que es la Clemencia, que es una fundación, es un asilo. Entonces 

estamos en ese momento justamente recaudando ropita en buen estado, alimentación 

y todo. Además, nosotros lo estamos haciendo pues por el beneficio de los de los 

adultos mayores. De ahí lo que hemos hecho en la universidad, que es foros para la 

discriminación en contra de la mujer en cuanto a la violencia de género, también hemos 

hecho emprendimiento, foros de emprendimiento, cosas así, no tanto como político con 

algún partido, pero hemos hecho, hemos aportado con nuestro granito de arena a la 

academia, que es lo que fue uno de nuestros planes de trabajo cuando ganamos las 

elecciones. 

Virginia: Que bueno Johanna, aunque me quedo una duda a la final no la apoyaron. 
 

¿O sea, nunca hicieron su propuesta? 

 
P1: No, nunca; nosotros tuvimos de hecho, todo esto fue cuando hubo el cambio de 

presidente, del cambio a presidente, porque el proyecto iba a estar aprobado, iba a 

estar aprobado, pero hubo el cambio de cómo les digo a las elecciones ganó Lenin y se 

torció, le dio la puñalada a Correa como lo queramos decorar. En aquel tiempo todo se 

vino abajo ¿Por qué? Porque llega una persona y es súper lamentable y me molesta 
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mucho, me indigna como ecuatoriana que llega una persona al poder y saca a todo el 

mundo y entra con su gente. Lo entiendo hasta cierto punto, porque tú entras a trabajar 

con gente de confianza, pero tú no puedes dejar en el limbo todos los proyectos que un 

presidente tenía. Ya es lo mismo que pasó a nivel de la Universidad de Guayaquil, con 

el anterior rector se tenían muchos proyectos, incluso lo de la reestructuración de la 

avenida Delta. Eso es un proyecto de los estudiantes de arquitectura que el interventor 

se roba y dice que fue la universidad, no puso ni un centavo de los tres millones y todo 

lo puso el municipio, que es el compañero que trabaja del municipio. No me dejará 

mentir. Es un proyecto firmado en la administración anterior de la Universidad de 

Guayaquil. 

Virginia: Discúlpame Johanna se va a terminar la sesión en breves minutos, porque 

como ustedes entenderán estamos vía zoom y solamente permite 45 minutos; 

entonces si rogaría y para poder concluir las preguntas vuelvan a conectarse. Johanna 

termina de intervenir ahora mismo y vuelvan a conectarse de inmediatamente para 

poder culminar. 

Muchas gracias. ¿Igual por todo esto no? Pero ya, ya sabemos cómo se maneja el 

Zoom, en vivo no hay nada igual (risas). 

P1: Bueno, entonces si les decía que lamentablemente el proyecto de la guardería 

universitaria quedó en el olvido, ni siquiera lo retomaron, ni siquiera lo analizaron, ni 

siquiera dijeron bueno, podemos sacar el dinero de aquí, para poderlo hacer es un 

beneficio para los estudiantes. No, quedó literalmente en el olvido. 
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Virginia: ¡Qué pena, Johanna! Lamentablemente sí da mucha tristeza cuando suceden 

estas anomalías y que no estamos absolutamente de acuerdo porque solamente 

suceden por el beneficio de ellos y más no por el bien común, en este caso los 

estudiantes, cuando se cambia de autoridades suelen en su mayoría quedarse 

proyectos inconclusos. Hubiera sido un muy buen proyecto Johanna, 

Karen: Porque en nuestra facultad sociología hubo muchos inconvenientes con 

docentes de porque algunas son madres y llevaban a sus hijos y no les gustaba y no 

les permitían que decían que porque tienen que haber niños en un curso. Entonces 

este hubiera sido un muy buen proyecto la verdad porque, o sea, no tienen con quien 

más poder dejar a los bebés que llevarlo a la universidad. Y hubo muchos problemas 

con diferentes docentes que no nos permite no permitían que estén este niño en las 

aulas. 

P1: Y más que todo que también iba a beneficiar a los estudiantes de párvulo por qué. 

Porque iban a hacerse muchas veces no hay donde hacer vinculación o donde hacer 

prácticas. Entonces qué más que hacerlo haciendo lo que de verdad te gusta, para lo 

que te preparaste y dentro de la universidad sirviéndole a tus propios compañeros. 

Realmente así mismo nos haces esto. 

 
Virginia: Las elites a veces juegan un rol increíble en temas así. 

 
Karen: Bueno chicos no olviden conectarse. 

 
P2: Hemos realizados cursos, fórums y debates dentro de la carrera, también en la 

biblioteca se implementaron libros para que los estudiantes puedan tener a mano en el 

momento de alguna investigación. Algunas veces hemos realizado recolecta de dinero 
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para poder financiar a la asociación y ver las necesidades primordiales que suelen 

presentarse y le damos seguimiento hasta poder lograr cubrir dicha necesidad. 

Karen: Que bien. Asimismo, bueno, Jorge, ya que estamos aquí contigo, la misma 

pregunta para ti, cuéntanos. 

P3: En realidad sí, con temas políticos de lleno, no, como les comentaba nuestro plan 

de trabajo para estas nuevas campañas que vienen y donde nos pudieron elegir como 

presidentes lo realizamos por la academia. Entonces que realizamos capacitaciones, 

logramos conseguir el auspicio ANAI. También dimos capacitaciones de Google con 

certificación internacional, realizamos también certificaciones con aval nacional para los 

chicos de nuestra facultad. También teníamos otros proyectos que venían para este 

semestre, que como viene todo esto de la parte menos se pudieron realizar, pero igual 

hemos logrado trabajar a través de las redes sociales y vía zoom con algunos cursos 

que tuvieron, que nacieron de la idea de chicos de la agrupación y realmente fue y se 

puede decir que fue todo un éxito. Yo creo que realizamos dos cursos, uno de 

contabilidad básica cuenta o la intermedia y otra sobre marketing de cuerpos. Andrés y 

todos ponemos los blogs, cursos y en menos de cinco minutos cuatro minutos ya 

estaban los cupos y el cupo de 120 a 150. Entonces creo que hemos hecho un buen 

trabajo dentro de lo que es la Academia para centrarnos así, dentro mismo en las 

bases de la universidad y no tanto por política externa. Por eso creo que hemos 

trabajado mucho con temas de política externa. 

P1: Algo de lo que te olvidaste. Si, perdón, y yo sé que Jorge se le paso, algo de lo que 

te olvidaste y me olvidé yo también. 
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P1: De hecho, nosotros fuimos una vez. No sé si esto cuenta como proyecto político. 

Fuimos una vez al edificio macro hablar con un político que lo habían mandado del 

gobierno a hacer una inspección dentro de la universidad y nosotros fuimos y le 

presentamos el proyecto. Jorge, no sé si te acuerdas el proyecto para la modificación 

del reglamento en cuanto a terceras matrículas. ¿Por qué? Porque es mucha traba la 

que ponen. Entonces, si yo sé que no es la Universidad y que es el en el Consejo de 

Educación Superior, pero ¿qué es lo que pasa? Por tanto, tanto trámite y tantas trabas 

que le ponen al estudiante, muchas veces obligan y orillan al estudiante a falsificar 

documentos. ¿Por qué? Porque quieren seguir estudiando. Sin embargo, qué es lo que 

nosotros como GAMA proponíamos. La tercera matrícula no es un derecho. El 

estudiante es una excepcionalidad, como lo pueden leer en los reglamentos incluso, 

pero si yo pierdo mi segunda matrícula, yo no sé, se me hace a mí más fácil como 

estudiante, como vice decano, como secretario, hacerlo firmar una carta de 

compromiso, un estudiante en donde diga yo Pepito Flores, me comprometo a que esta 

es mi última oportunidad para estudiar. Si no pierdo la carrera y debo homologar, 

punto. Y la aprueban así nomás. Entonces ese creo que se ahorraría mucho trámite 

administrativo, muchos gastos, desgaste de personal, de talento humano y se levito un 

poco de trabajo al estudiante. Entonces eso fue lo que nosotros propusimos y pues qué 

les digo, político, al fin y al cabo, nos escucharon, pero la voz quedó en nada. 

Virginia: ¿Eh? Muchas gracias, igual Johanna, por agregar algo más, que nos va a 

favorecer, obviamente en nuestra tesis. 
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Sin duda, Gustavo e Gustavo, podría intervenir en la siguiente pregunta. Pues no, 

asimismo. Sí recuerda respecto a temas políticos, que ha participado en los últimos 

años. 

P4: Ok, se realizó en relación a nuestra facultad como sucedió en la Facultad de 

Ciencias Químicas, se realizaron diferentes tipos de proyectos en torno a lo que es la 

adquisición de diferentes tipos de materiales de vidrio, de reactivos, que inclusive esto 

se dio cuando recién empezó la intervención en conjunto con las autoridades salientes 

e hicieron este tipo de trámites y también en conjunto con ellos. Que hace mucho 

tiempo no se hacía la adquisición de este tipo de residuos. Nosotros, la carrera 

prácticamente más del 50 por ciento es netamente práctica, contiene mayor cantidad 

de laboratorios que complementan la parte teórica. Entonces necesitamos esos 

materiales y en conjunto con la solución. Las autoridades se pudieron gestionar eso, 

además de eso recientemente no sé si lo habrán visto, pero dentro de se realizó una 

entrevista de parte de lo que es la Universidad Guayaquil en torno al proyecto que se 

realizó de vinculación que se propuso en conjunto con la Fundación Huancavilca, en 

donde varios estudiantes de mi facultad que estén próximos a titularse o egresar 

podían participar en el proyecto con la finalidad de enseñarles a las personas de 

diferentes zonas marginales de la ciudad de Guayaquil a preparar productos químicos 

de limpieza que les sirvan como emprendimiento e peor en esta época. Es decir, 

también, se pudieron impartir, se puede se pudo optar por diferentes tipos de 

capacitaciones en conjunto de varias gracias al convenio que se realizaron con varias 

empresas privadas que hace mucho tiempo se habían perdido por malas 
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administraciones. Y bueno, esta vez nos dieron la mano, esos apoyados a ellos con la 

finalidad de que los estudiantes se vean beneficiados de una u otra manera. 

Virginia: Gustavo muchas gracias, igual por su intervención. 

 
P5: Respecto de ningún tipo, pues siempre he procurado mantenerme fuera de 

compromisos de tal magnitud. No dudo que para llevar a cabo una causa se requiere 

organización y un ejemplo de liderazgo, mas no pretendo ser yo quien se encargue de 

dicha labor. 

Asimismo, vamos a pasar ahora con las siguientes secciones, en este caso van a estar 

a cargo de mi compañera Karen Avilés, quien les va realizar preguntas acerca de la 

intensidad de la participación. Karen, cuéntanos. 

Karen: Bueno chicos, este ya que ustedes son miembros de presidentes de las 

diferentes asociaciones que nosotros tenemos en la Universidad de Guayaquil, 

¿Consideran ustedes si es una minoría, una mayoría que los estudiantes 

universitarios participan políticamente en la Universidad de Guayaquil? 

Karen: ¿Johanna tú qué crees? 

 
P1: Yo considero que es una minoría. ¿Por qué? Porque hagamos de cuenta, pero no 

hagamos de cuenta. Mi facultad al menos tiene cerca de 13000 estudiantes. Es la 

facultad más grande de la universidad y de los 13000 estudiantes. Somos un grupo 

aproximadamente de 120 130 personas activas y es un grupo grande en un grupo 

grande, pero en mi facultad sigue siendo la minoría. Considero que es minoría, ¿eh? 

¿Por qué? porque como lo dijo incluso este Gustavo era muy político, entonces el 

estudiante de antes, la estudiante de la generación en la que yo entré, era mucho más. 
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Lo voy a decir a la morocha porque no encontré la palabra técnica, si toda glamorosa 

era mucho más canchero, era mucho más canchero, era mucho más de. De que, si tú 

te metas con la facultad, entonces te vamos y te rompemos los vidrios. Era algo con lo 

que yo estuve siempre totalmente en desacuerdo, creo que los estudiantes de hoy en 

día, como le cuesta más adquirir un cupo en la universidad, lo aprecian y lo valoran 

más. Es decir, no se arriesga, muchas veces, y yo tengo que admitirlo, muchas veces 

ser dirigente estudiantil es muy bueno. Es muy bueno, pero cuando te desenfoques y 

pierdes la misión por la que tú vas a la universidad y te desenfoques y priorizas un 

grupo, muchas veces te descuidas a tus estudios. Entonces por eso yo considero que 

es la minoría. ¿Primero, por qué? porque antes los grupos estaban mal vistos. 

Segundo, porque hoy en día la generación es mucho más académica que política. 

Tercero, hay mucha gente que dice yo soy vaga entonces yo llego al pito, escucho mis 

clases y yo no me voy a estar quedando una asociación ahí, perdiendo el tiempo, 

porque así lo ven. Entonces, para ser parte de una asociación de estudiantes y ser 

dirigente estudiantil, realmente tienes que tener el compromiso. Por tal razón yo 

considero que si es la minoría. 

Karen: Johanna y de esta minoría: ¿Tú de qué forma crees que participan estos 

estudiantes? ¿Cuál es su forma de participación? Políticamente, obviamente. 

Bueno, eh. Nosotros por ejemplo tenemos un grupo te hablo del grupo de WhatsApp. 

Nosotros tenemos el grupo con todos los miembros del grupo todos y tenemos otro 

grupo donde estamos las cabezas de la agrupación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros 

hacemos? Nosotros delegamos funciones, vamos a hacer un foro, vamos. Voy a 

tomarme el curso de contabilidad que hicimos, el director del grupo x en todo esto de la 
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pandemia se metió en algunos cursos online de diseño gráfico. Aprendió que algunos 

diseños espectaculares. Luego, él viene y dice bueno, yo hago el diseño, yo, Anna, tu 

arma, el syllabus. Jorge, tú como eres de contabilidad, yo soy de marketing. Yo te armo 

toda la estructura, todo el diseño, el otro lo plasma y así nosotros nos dividimos cuando 

ya el curso está hecho. ¡Entonces nosotros venimos y decimos por ejemplo eh! 

Estudiante número 1, dirigente número 1, número 2, número 3, número 4, ustedes van 

a compartir esto en sus cursos en los que han estado estas en tercer semestre. Vas a 

hablar con tus compañeros de primero, segundo y tercero, ustedes cuatro o cinco y 

seis van a hablar con sus compañeros y así porque somos varias carreras, la facultad 

tiene muchas carreras, entonces esa es la participación sin llegar a ser autoritarios con 

ellos. Porque, no es que les digo, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro. 

Los chicos hacemos reuniones. Bueno, cuando antes de la pandemia nos reuníamos 

en la asociación, que no la disfrutamos mucho tiempo porque es nueva, ahora en la 

pandemia lo hacemos por zoom y nos conectamos y decimos bueno chicos, vamos a 

hacer este proyecto, tenemos este proyecto que ustedes pueden aportar y así entre 

todos vamos aportando. Muchas veces son estudiantes que no es necesario que sean 

del grupo de la directiva, que nos dan ideas, ¿eh? Por ejemplo, nosotros íbamos a 

hacer una semana de seminarios y esta idea la dio otra, otra estudiante que no es de la 

directiva y así. Pero todos participamos de esta manera. Por ejemplo, que otro 

estudiante me diga sabes que yo aun antes de la pandemia hagamos un campeonato, 

para que los chicos se integren, para que entre carreras se hagan amigos, entre 

carreras y haya algo de qué hablar por lo menos. Esa es la manera en que nosotros 



229 
 

 

 

 

actuamos políticamente, no por lo que les mencioné anteriormente, pero 

académicamente sí. 

Karen: Gracias Johanna por tu aporte en esta pregunta. 

 
P2: Definitivamente comparto el mismo criterio de la compañera Johanna, acá en mi 

carrera y porque no decir en mi facultad, los compañeros toman ese día de elecciones 

como feriado, y porque digo como feriado, simplemente no asisten, se ausenta y 

teniendo presente que es de vital importancia la asistencia de ellos les vale un bledo, 

así como lo digo. Muchos de la asociación no entendemos porque no les interesa 

acercarse a sufragar, si a la final ese grupo elegido es quien nos va a representar, 

desde allí tú ya tienes súper claro que no hay un empoderamiento y capacidad de 

asumir un rol como estudiante en cuanto a temas políticos. Es todo lo que te puedo 

responder en relación a esta pregunta. 

Karen: Gracias Yamileth, tú, Jorge. 

 
P3: Es minoría, como les dije, aparte de lo que comentó Johanna y el tema que lo 

recalco de nuevo, es el tema de miedo a represalias por los docentes o autoridades de 

la facultad. Lo tomó porque fue algo que me pasó y algo que viví en carne propia. Tuve 

un pequeño inconveniente con un docente que incluso hasta me hizo perder la materia. 

Por lo tanto, fue la pica, o sea, yo traté de hablar y dialogar con él, pero él estaba 

cerrado y cerrado, con que no, que si lo otro. Es decir, ellos piensan que hacer política 

y decir yo pertenezco a una agrupación o yo soy el presidente, es como que yo vengo a 

clases cuando me da la gana o que yo hago esto y lo otro, el presidente y cosas que no 

son así. Entonces creo que también eso fue una mala imagen que algunos docentes ya 



230 
 

 

 

 

ven, por así decirlo, viejos de la facultad. Tienen esa imagen de la agrupación que si no 

esto se meten en política porque quieren faltar a clase. Estos se meten en política 

porque no quieren hacer deberes, cosas que no son así. Entonces ellos veían de mala 

manera que uno lo haga, ellos su gentil y metían ese chip a los estudiantes de que 

ustedes vienen o estudia la universidad o ustedes no vienen a hacer política. Ustedes 

aquí están por su título universitario, no por política. Claro, meten ese miedo a los 

estudiantes de que a los chicos digamos no me gustan los chicos de Gama, esto y lo 

otro. Es decir, los estudiantes van con eso de que no, no me puedo meter en un grupo 

porque el profesor me va hacer esto. Entonces son cosas que realmente, por ejemplo, 

yo en mi curso, como les digo de los siete semestres que he estado porque voy a 

octavo, este de los siete, sí, he sido presidente de curso y en todas siempre me dice 

este Jorge. Por favor, que sea el presidente porque ya tiene una manera de poderse 

llevar con los docentes y saber trabajar a beneficio de los docentes de mi curso. 

Entonces yo cuando ya me lancé para presidencia para la presidencia de la asociación, 

yo tenía una base de los chicos que yo conocía de todos los niveles, que veían la 

manera en la que yo trabajaba y bien que yo no buscaba un beneficio para mi personal 

en algo que nos haga bien a todo el curso. Y en este caso a todos. En mi carrera de la 

facultad sí estoy. Como lo comentaba Johanna, este si se venían muy buenas ideas 

para beneficio de los estudiantes, pero la pandemia nos cortó mucho. Queríamos hacer 

hace un año o año y medio hicimos una semana de capacitación. Gracias con la ayuda 

a SRI. Queríamos volver a hacer el siguiente. En esta semana en los conocimientos 

vinieron personas de la Universidad de Milagro de la Universidad Babahoyo, personas 

de otras universidades. Era una semana abierta, pero con esto no se nos pudo hacer. 
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Estábamos tratando de ver cómo lo podemos realizar vía online. Pero es un poquito 

complicado, pero realmente tenemos otras ideas por ahí que las estamos llevando de 

pulir y ver cómo los chicos en la misma agrupación nos pueden brindar otras ideas para 

poder así cumplir las expectativas que los chicos tenían dentro del Zoom el tema 

academia. 

Karen: Gustavo, ¿tú qué crees? 

 
P4: Son una minoría, una mayoría, los estudiantes que participan políticamente en la 

universidad. Yo creo, principalmente que son una minoría específicamente porque no 

sólo tanto de que los docentes o autoridades tengan una tendencia hacia tal partido 

político, no indiferentemente de su también, ¿eh? En la Universidad de Guayaquil se ha 

tachado, se ha satanizado un poco la política en esa cuestión. Además de eso, ¿eh? 

Hay ciertos partidos políticos que le dan muy mala fama, ya sea tanto a una facultad en 

específico o a la universidad en general, por diferentes tipos de relajo o actos de 

corrupción a los cuales se haya manifestado. Luego los estudiantes son testigos de 

todo eso, saben cómo trabajan y piensan que todas las personas que hacemos 

dirigencia estudiantil o que estamos involucrados en política estudiantil nos manejamos 

de la misma manera. Y la cosa es que eso de ahí es totalmente diferente, eso es 

totalmente falso y eso es lo que prácticamente imposibilita a los estudiantes en decir yo 

quiero participar esto o lo otro. Además, lo que ellos hacen es ponerse de una posición 

indiferente, ya sea de un lado o del otro, pero yo si quiero aportar para algún tipo de 

cambio dentro de su facultad. Así que realmente si es una minoría y es algo que 

preocupa porque como ves, están cambiando las tendencias conforme va avanzando el 

tiempo. Anteriormente en la Universidad de Guayaquil, por ejemplo, el caso de mi 
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facultad era demasiado, la política que se llevaba de manera muy intensa, demasiado 

intensa, en donde a partir del primer semestre, prácticamente entre comillas, era 

obligatorio formar parte de un partido político de un lado o del otro. 

Entonces eso se ha ido cambiando poco a poco con el tiempo, como dijo la compañera. 

Se han presentado generaciones que se han dedicado mucho más a la academia y por 

ende las asociaciones tienden a invertir más en lo que son cursos o capacitaciones que 

algo que va a beneficiar para para los estudiantes que se encuentran actualmente. 

Porque prácticamente esa es la tendencia, nosotros no estamos para la tendencia 

antigua o peor, retroceder a lo que anteriormente se manejaba de manera totalmente 

político. Entonces, si se está manejando de la misma manera en otras facultades. 

Bueno, eso es un logro en conjunto y a la vez también esta participación en la minoría, 

nos ha podido un poco más centrar las ideas y cuáles son, cuáles han sido los 

problemas a tratar en cada una de las facultades, porque no es necesario tener un 

montón de personas para poder resolver un solo problema. También aquí entra la 

cuestión de canalizar cuáles son las prioridades en cada una de las facultades, cuáles 

son las necesidades que realmente tienen los estudiantes y trabajar específicamente 

con las personas que realmente se encuentren comprometidas. Algo que siempre nos 

indicó la universidad, a la universidad se va a estudiar para obtener un título profesional 

y ejercer la profesión. Sí, pero las personas que ejercemos política universitaria damos 

un plus adicional porque a nosotros nadie nos paga. Nuestro trabajo es totalmente 

gratuito y el único beneficio que nosotros tenemos es poder ayudar a los demás y que 

existen ciertas personas, inclusive no hay en general, pero hay personas que son súper 

agradecidas cuando se los ayudan en diferentes tipos de procesos. Entonces ese es el 
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único agradecimiento o recompensa de todo el trabajo que se realiza. Adicional, como 

le dije, si existe una minoría y es totalmente palpable en todas las facultades, no solo 

en una sola facultad, pero a la vez de eso, como le dije, existen varias tendencias y 

estamos en una nueva tendencia y eso es lo que se está dando actualmente. 

Karen: Claro. Entonces, Gustavo, ¿tú qué crees que haría falta para que estos 

estudiantes eh participen más políticamente? ¿Qué les haría falta a ellos? 

Yo creo, principalmente es, comenzando por dar un buen ejemplo, un buen ejemplo de 

parte de cada una de las asociaciones o movimientos estudiantiles que forman parte de 

la Universidad de Guayaquil. Y además de eso también que las autoridades actuales o 

las autoridades que vengan den también un buen ejemplo en torno a la administración 

en diferentes tipos de áreas. Porque así los estudiantes ven que tantas autoridades, 

docentes. Y los y sus dirigentes estudiantiles están trabajando de manera correcta. 

Ellos van a querer sumarse. Y eso es totalmente palpable, porque inclusive aquí que 

hay dirigentes de otras facultades y ellos podrán corroborar que cuando se realiza una 

muy buena actividad, los estudiantes directamente se comunican con las agrupaciones 

y dicen nosotros queremos sumarnos. Nosotros tenemos estas ideas, queremos 

hacerlo, pero queremos el apoyo de ustedes, entonces prácticamente yo debería iniciar 

con un muy buen ejemplo de parte de todas las autoridades estudiantiles como de la 

universidad. 

Karen: Gracias, Gustavo. 

 
P1: Bueno, eh con el tema, primero voy a hablar del tema universidad, yo creo que, en 

despolitizar un poco el tema de la dirigencia estudiantil, o sea, no satanizar la como tal 
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porque eh. Y lo digo con la experiencia que nosotros vivimos en el proceso electoral del 

año, que ya va a ser un año, las autoridades de nuestra facultad jamás visitaban las 

aulas, jamás. ¿Y justo cuando eran eh, eh las propuestas que tenemos que visitar 

curso, curso justo ellos fueron también, pero para nuestra sorpresa hubo audios, hubo 

video en donde nos estaban literal destrozando eh? Como agrupación yo creo que, si la 

participación es netamente estudiantil, si los docentes no infieren en la mentalidad del 

estudiante, quizás haya un poco más de participación por parte de los estudiantes, 

¿eh? También creo que el hecho de que son nuevas generaciones de dirigencia 

estudiantil, ya dejando un poco atrás en la figura que tenían los grupos antes que era 

de bailes, como que full farras era full alcohol full, porque hay que reconocerlo, 

lamentablemente en nuestro grupo también fue parte de eso, eh yo tengo como les 

digo, cerca de diez años estudiando mi carrera con toda la vergüenza del mundo, lo 

digo. Pero he visto pasar muchas cosas, pero he visto que en la universidad hoy en día 

ha cambiado y como lo digo, lo dije desde el principio de la intervención durante la 

ronda de preguntas. El cambio generacional que ha habido en los estudiantes es 

bárbaro, o sea, tú ya no vas a la universidad esperando que sea jueves o viernes para 

ir a una de las barras que arman. No importa si tú eres administración y jurisprudencia, 

medicina, una fiesta, yo voy a farrear allá y a farrear intensamente. O sea, no, ahora tú 

verás qué foro van a hacer, qué certificación puedo tener. En otras palabras, si el 

estudiante entra a la universidad y tú te presentas como un grupo dirigente estudiantil, 

tienes la mano, el aula, la puerta abierta, la carta abierta para que tú puedas entrar y 

presentarte, presentar el grupo que tú representas e invitar a los estudiantes para que 

participen sin que el docente se involucre y diga no, no se metan en esas tonteras, que 
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esas tonteras no valen, que no sé qué. Entonces, si hubiera un poco de participación 

en cuanto a participación de política externa, te podría decir que con el mismo cambio 

que ha habido de generaciones, creo que los grupos y Gustavo no me deja mentir. Los 

grupos ya no son tan políticos, ya la gente que ha sido política o está trabajando 

afuera, ocupando cargos públicos o ya entraron a trabajar por favores políticos. 

Entonces quedamos solamente las personas que hacemos esto porque de verdad nos 

gusta y no porque estamos buscando un puesto en la asamblea o un puesto en una 

empresa pública. Entonces, eh, creo que por eso no ingerimos tanto en la política, 

porque no tenemos contacto directo de pronto con algunos políticos. En el caso de 

administración, y puedo decirlo, tengo amigos, asambleístas y concejales y todo, pero 

siempre nos hemos mantenido al margen. Es más, Jorge no me deja mentir, hemos ido 

a comer, nos hemos ido de viaje, somos panas. Pero el momento en que a nosotros 

nos quieren tocar las asociaciones, con propuestas o nos insinúan cosas ¿Qué tal si 

hacemos tal cosa o no? entre otras cosas. Y creo que nosotros mismos, hablando de 

GAMA, hablando de Johanna Macías y Jorge Rodríguez, nosotros mismos hemos 

creado una puerta, una cerradura, para que no se involucren políticamente, ni el 

nombre de Johanna, ni el nombre de Jorge, ni el nombre del grupo, ni el nombre de la 

asociación. En ese sentido, yo creo que por eso no nos hemos involucrado tanto 

políticamente y no tenemos tanto protagonismo afuera. El día en que yo creo que Jorge 

Gustavo, ustedes o yo deseemos adquirir un cargo en la asamblea para poder hacer 

bien las cosas, creo que ese día vamos a empezar a involucrarnos con el tipo de gente 

que nos pueda llevar hacia eso. Porque lamentablemente esto es así. No es que yo voy 

a estar sentado en mi asociación y va a venir un político de la nada. Oye, ¿tú quieres 
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ser parte de mi partido político? No, eso es algo que se gana caminando, sudando, 

caminando, recorriendo las campañas políticas, pienso que eso en cuanto a 

participación de política externa, también. 

P2: Pienso que los estudiantes ya deben ir ilustrándose así sea por decisión propia. 

Meditar y ver a lo que alrededor está sucediendo, es así como se va ir mejorando la 

calidad política universitaria. De qué sirve que seamos pocos los involucrados en luchar 

por la libertad de los derechos que en ocasiones se han presentado en las diferentes 

facultades, sino hay mayoría que alce la voz para ser escuchados. Créeme si existiera 

una mentalidad de transformación muchos seriamos los implicados para poder mejorar 

la vida universitaria, pero si se queda el gran porcentaje de estudiantes de brazos 

cruzados, vamos a seguir en la misma situación. No habrá avance así se simple. 

P3: Ver que no existen tipos de conflictos entre las autoridades y los estudiantes que 

son parte de una dirigencia, más bien las autoridades deberían realizar trabajos en 

conjunto con las agrupaciones en vez de achacarle. Asimismo, este las asociaciones 

buscar un poco más el apoyo de las autoridades, aunque a veces nos cueste conseguir 

ese apoyo por a o b razones. Entonces, como lo digo, puede ser un trabajo. Creo que, 

si ya los estudiantes ven que dicen ah sí, mira esta certificación o está este fórum o 

compañía lo está haciendo la asociación y también tiene la firma de rectorado donde 

decanato obviamente van a haber más estudiantes porque saben que no van a haber 

problemas por un lado o por otro. Bueno, seríamos por un lado porque los estudiantes 

somos como que. Si a ustedes les hace bien esta capacitación, vayan, no importa 

quién les dé, mientras ustedes adquieran más conocimiento y se pulan más. Entonces. 

Creo que mientras hagamos cosas que realmente les sirvan a los estudiantes, los 
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estudiantes van a decir no, sí, mira, yo también quisiera estar ahí ayudando, poniendo 

mi granito de arena. O sea, mis compañeros y estudiantes, por ejemplo, cuando yo 

publico algo referente al de la Universidad o a lo que está siendo agrupación, o sea, sin 

yo decirles que los compartan, ellos ya lo toman de la revista de mi estado y comienzan 

a compartirlo. Comencé a decir miren esto, subió Jorge, subió el precio, mira lo otro por 

aquí, por allá. Entonces algo que a los estudiantes se les queda, la de que, si se está 

haciendo un trabajo bien hoy, le gustaría en parte poder hacerlos también para así 

poder llegar a ayudar a más personas dentro de la facultad. 

P5: Es realmente una minoría, con el debido respeto digo que la pregunta es muy 

obvia. 

Karen: Claro que sí. Jorge Bueno, chicos, ¿ustedes por si acaso, siendo miembros de 

estas asociaciones presidentes que de alguna u otra forma son actores políticos, 

ustedes tienen relaciones con organizaciones nacionales o locales tuyo? 

P1: No, no, como les digo, nosotros hacemos en obras, pero no pertenecemos. 

Nosotros nos sumamos de manera externa, pero no participamos activamente ni en 

algún grupo político ni en algún grupo social. 

P2: Exclusivamente el trabajo se ve reflejado solo dentro de la aso, y nadie se presta 

para estar haciendo campañas con políticos de alguna organización, pero vale recalcar 

que una vez fuera de la asociación si puedes colaborar con alguien que pertenezca 

algún partido político o que tú simpatices siempre y cuando no sea dentro de la 

asociación. Eso es comprensible cada persona puede lidiar con quien desea, pero 

fuera sin comprometer al grupo. 
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P4: Yo no, la verdad que no, como le indiqué anteriormente. Nosotros, como, como 

asociación y como movimiento, trabajamos de manera independiente. No estamos muy 

o ninguna parte política externa. 

P5: Coincidimos con la respuesta de mis compañeros, nosotros solo nos dedicamos a 

colaborar dentro de la asociación, pero si alguien del grupo desea trabajar o pertenecer 

algún partido político pues adelante, siempre y cuando no involucre sus temas con la 

asociación. Las reglas son claras y aquí no hay excepción para ningún integrante. 

P3: No. Asimismo, nosotros estamos netamente lo que es Universidad y Academia, 

que solamente por el momento pertenece, es dentro de las asociaciones estudiantiles 

universitarias, claro. 

Karen: Bueno chicos, a ustedes como presidentes de las asociaciones. 

 
¿Qué rol tendrán como estudiantes universitarios, políticos en las próximas 

elecciones? 

P1: Bueno, a rol te refieres a que si yo voy a ocupar algún cargo o algo así, no, yo no. 

Yo directamente no, aunque debo reconocer que sí me llamaron a ofrecerme un cargo, 

pero era de un de un partido político que no llenaba mis expectativas. Entonces dije 

que no, porque primero yo no soy de las personas que le gusta estar con una camiseta 

y luego con otra y luego con otra y bailar al son que me toquen. Para mí eso no va. Yo 

soy una camiseta y con esa muero políticamente de manera externa. Y, sin embargo, 

no, actualmente no me identifico con ninguno de los candidatos presidenciales como 

para estar en las filas de ellos, eh? Pero como les decía, si hay un compañero que está 

como candidato a asambleísta. Es más, también creo que hay unas chicas de no sé si 
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es de Ingeniería de Ciencias Químicas, que también están como candidatas, pero yo 

directamente no, de mi grupo sí, pero yo directamente no, aunque usted 

P2: Como lo mencioné anteriormente, no por ahora no, prefiero mantener distancia. 

Más adelante tal vez sí, porque creo que si vas asumir algo debes estar sumamente 

preparada y no dejar nada a medias. Y hoy por hoy solo me interesa estar en la 

Asociación y dedicarme en mis estudios a sacar mi título. 

P3: Tampoco. 

 
P4: No compañera, la verdad ninguna y tampoco como asociación vamos a banderear 

algún candidato. Decimos que nuestro país es un país democrático, entonces debemos 

asegurarnos que así sea. 

P5: Sólo me toca estar en mesa (risa) esa será mi participación, aportando con mi 

patria como delegado de mesa. 

Karen: Pues ya somos 2 (risa). 

 
Bueno chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Les agradecemos un millón su 

participación. La verdad que ha sido un gran grupo. Sus opiniones y respuestas 

diferentes pero muy enriquecedoras para para nosotros. Les agradecemos todo de 

haberse tomado el tiempo posible aquí con Virginia. Se los agradecemos mucho, de 

verdad. La participación de todos, de todos, de todos ustedes. 

Virginia: Chicos, como dice mi compañera Karen, la verdad que esta información nos 

va a enriquecer sin duda alguna nuestra tesis. Y lo que más deseamos con nuestro 

tutor sea un gran éxito y que más con todas sus opiniones muy precisas y concisas. 
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Nuestro trabajo de titulación va a ser muy excelente. Nuevamente muchísimas gracias 

chicos y cuando ustedes necesiten de nosotras, obviamente no duden, no duden 

pueden contar con nosotras. Y bueno, culminamos este grupo focal número 4 y 

agradecida infinitamente. 

 
 
 

Chao chicos y suerte chicos pasen bien 

 
Éxito en su sustentación, chicas, me quiero ver también en la tierra. No quiero ver 

menos de 10, no quiero, Johanna. Repítanlo para el tutor escuche. Está bien, las 

chicas. Las chicas se merecen un 10 porque se han esforzado muchísimo, muchísimo. 

No queremos menos de 10, así que 10 para las chicas, 10 para las chicas. A Jorge que 

sí o sí, la verdad es que gracias por la chica era recopilar información autoconciencia. 

Exactamente. Gracias a ustedes. Pasen una buena noche me hacer esto por aquí, por 

aquí. Es un placer poder ayudarles. 

Igualmente, para cualquier situación que ustedes necesitan de nuestra ayuda. Virginia 

y yo estamos a su disposición en cualquier situación, así que chicos, muchas gracias. 

Pasen bien, que tengan una buena noche. 

Gracias a Dios. 


