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a. TÍTULO.  

“CARACTERIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE JÓVENES 

EN LA PROVINCIA DE LOJA, DÉCADA 2000 AL 2010”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

a. RESUMEN. 

Al cabo de está  investigación, se han analizado distintos aspectos acerca 

del estudio de la evolución de las organizaciones de jóvenes en los 

últimos de diez años, que corresponde a la década 2000-2009 y primer 

semestre del 2010 en la provincia de Loja, donde se describe la agenda 

de las organizaciones juveniles en que paralelamente se denotan sus 

luchas y reivindicaciones protagónicas en el transcurso de la década, 

donde se determinan los cambios de su repertorio de acción.  

Resulta de importancia el conocimiento de la dinámica de las 

organizaciones de jóvenes  ya que en esta década su protagonismo es 

diverso, se puede teorizar  las múltiples acciones por parte de las 

organizaciones sociales de jóvenes,  para hacer escuchar su voz de 

protesta a través de diferentes medios, de igual forma en generar 

espacios que les permitan crecer como personas tanto en lo personal 

como grupal para la formación e integración, y como resultado un 

fortalecimiento interno de la organización; se observa  que la necesidad 

de rechazar ha sido por  aquellas cosas y personas que buscar dañar los 

espacios de organización social, además de exigir y proponer 

planteamientos que se enmarquen  al colectivo y no a un determinado 

grupo. Las  demandas se han dado acorde a las circunstancias y 

momentos en la cual las organizaciones juveniles han hecho presencia en 

los diferentes planteamientos dirigidos a sectores públicos y privados. 

Las organizaciones de jóvenes en la provincia de Loja,  presentan ciertos 

procesos en su constitución y funcionamiento interno, los cuales devienen 

de las relaciones que se producen entre los miembros que constituyen la 

misma, de similar forma sucede con la  interacción con su medio externo 

en tal caso la sociedad. 



 
 

A través de la información obtenida se hace el estudio y evaluación  de 

dos organizaciones juveniles, que durante este período han marcado 

presencia dentro de la sociedad lojana y ecuatoriana como son la 

Coordinadora Alternativa de Jóvenes y Estudiantes (CORAJE – 

ECUADOR), y la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador 

filial Loja (FEUE-L). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

SUMMARY. 

To the end of investigation is, different aspects have been analyzed about 

the study of the evolution of the organizations of young in last in ten years 

that it corresponds a decade 2000-2009 and first semester of the 2010 in 

the county of Loja, where the calendar of the juvenile organizations is 

described in that parallelly their fights and protagonistic recoveries are 

denoted in the course of the decade, where the changes of its action 

repertoire are determined.  

It is of importance the knowledge of the dynamics of the organizations of 

young since in this decade their protagonism is diverse, you can speculate 

the multiple actions on the part of the social organizations of young, to 

make listen its protest voice through different means, of equal it forms in 

generating spaces that allow them to grow as people so much in the 

personal thing as grupal for the formation and integration, and as a result 

an internal invigoration of the organization; it is observed that the 

necessity to reject has been for those things and people that to look for to 

damage the spaces of social organization, besides to demand and to 

propose positions that are framed to the collective one and not to a certain 

group. The demands have occurred in agreement to the circumstances 

and moments in which the juvenile organizations have made presence in 

the different positions directed to public sectors and private. 

The organizations of young in the county of Loja, present certain 

processes in their constitution and internal operation, which become of the 

relationships that take place among the members that constitute the same 

one, in a similar way happen to the interaction with their half external one 

in such a case the society. 

Through the obtained information it is made the study and evaluation of 

two juvenile organizations that have marked presence inside the society 

lojana during this period and Ecuadorian as they are the Alternative 



 
 

Coordinator of Young and Studying (CORAJE-ECUADOR), and the 

Federation of University Students from filial Ecuador Loja (FEUE-L). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  



 
 

a. INTRODUCCIÓN. 

Generalmente se ha establecido la categoría joven desde un sentido 

cronológico, identificando a la juventud como una etapa de la vida que va 

de los 15 a los 24 o 30 años (según sea el caso) pero este criterio, que si 

bien puede ser válido en el plano de las mediciones estadísticas, 

desconoce el carácter dinámico del desarrollo humano y las implicaciones 

que las particularidades de la realidad tienen en los grupos sociales. 

La juventud es una etapa en la que se inician los cambios biológicos y 

psicológicos de la pubertad y que concluye con la adquisición de deberes 

y derechos que tienen los adultos. Desde esta perspectiva, este proceso 

es visto como una transición entre la infancia y la edad adulta, que 

significa principalmente la preparación para desarrollar roles que implican 

la integración de los y las jóvenes a la sociedad. 

Es preciso mencionar que la juventud en el transcurso de la vida 

demuestra  intereses, aspiraciones, metas y propuestas, y ante esto por 

múltiples razones han unificado la acción colectiva donde se han 

desarrollado los movimientos sociales constituidas por adolescentes y 

jóvenes teniendo y protagonizando escenarios vivenciales, lúdicos y 

organizativos. Los propios actores desarrollan sus iniciativas, se 

constituyen en sujetos sociales activos y configuran sus identidades 

individuales y colectivas. De ahí que este ámbito es privilegiado en la 

medida que se desarrolla procesos formativos, constituyendo propuestas 

de generación y  movilización, en donde  exigen, participan y desarrollan 

acciones con expresiones y símbolos propios de la edad. Muchas de 

estas manifestaciones son formas de rechazar y protestar contra la propia 

sociedad, el sistema y generalmente muestra de una ruptura con 

generaciones culturales del pasado. No siempre estas formas de 

expresarse de los jóvenes son comprendidas y valoradas en su momento 



 
 

por la sociedad “adultos”, que cataloga a los jóvenes con clichés de: les 

falta valores, no tienen principios, no tienen objetivos ni metas claras, etc. 

La organización y el movimiento juvenil han evolucionado de acuerdo a 

las necesidades, demandas y reivindicaciones según como se hayan 

presentado en el contexto del mundo actual. Inmersa en estas luchas 

encontramos también a la juventud en el Ecuador, espacio donde los 

jóvenes han protagonizado luchas populares principalmente en defensa 

de la educación por parte de estudiantes universitarios, también hay que 

rescatar la amplia participación juvenil, que se ha dado en rechazo a las 

medidas neoliberales como: alza de pasajes en los diferentes gobiernos, 

intentos de privatización de la educación, salud, empresas eléctricas,  

defensa de la soberanía nacional, y otras.  

Es importante visibilizar que los movimientos sociales a lo largo de la 

historia se fortalecieron con la presencia de las organizaciones de 

jóvenes; no se puede dejar de lado, lo que ocurre y está ocurriendo en la 

provincia de Loja, donde se demuestra que el movimiento juvenil en Loja 

en el transcurso del tiempo no se ve el que hacer de los grupos juveniles, 

no señala sus avances, sus retrocesos, sus luchas, sus reivindicaciones, 

por lo que corre el riesgo de perderse en la frágil memoria del colectivo. 

El presente informe de tesis tiene como intensión, rescatar esa memoria 

histórica del accionar de los jóvenes en la provincia de Loja, donde se 

plasma la actividad y sobre todo la evolución de las organizaciones 

juveniles en el periodo de la década 2000 - 2009, y primer semestre del 

2010. En este espacio de tiempo se refleja el problema principal de las 

organizaciones de jóvenes en la provincia. Para el estudio de las acciones 

propias de las organizaciones juveniles en la ciudad y provincia de Loja, 

se ha tomando al Diario La Hora de Loja  y otras fuentes, las cuales 

proporcionaron una base de datos que permitieron mostrar la dinámica de 



 
 

los jóvenes en la provincia, reconocer su aporte  como actores 

estratégicos en el desarrollo de la sociedad, se demuestran sus críticas, 

aciertos y hasta desaciertos, con lo que se puede acceder a conocer al 

pasado, analizar el presente y plantear alternativas. 

De acuerdo al contexto legal, es preciso valorar que conforme con la 

Constitución de 2008, en su Art. 39, se señala que el Estado garantizará 

los derechos de las jóvenes y los jóvenes, para ello promoverá su efectivo 

ejercicio a través de políticas y programas institucionales, incluso se 

considera que el Estado proveerá de recursos que aseguren y mantengan 

de modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en 

particular en los espacios del poder público; pero eso, implica que hay un 

trabajo arduo por hacer entre las instituciones del Estado, ONG, y los 

jóvenes. Pero para no partir de supuestos es preciso conocer los 

intereses, planteamientos y requerimientos concretos que se pueden 

deducir de sus luchas visibles en el diario convivir social de los jóvenes y 

sus organizaciones.  

Este estudio en relación con los jóvenes, permite tener una clara visión 

del protagonismo de este sector en los ámbitos político, social, 

organizacional y se expresa en resultados concretos; principalmente 

caracterizando los cambios de las organizaciones de jóvenes en la 

década de 2000-2009 y primer semestre del 2010 en la provincia de Loja, 

de las que se describe la agenda, se determinan los cambios de su 

repertorio de acción; y así mismo se evalúan casos de estudio de las 

organizaciones de jóvenes que ha tenido mayor presencia activa en el 

contexto de la última década. 

Además este informe presenta momentos descriptivos que se indican de 

esta manera: 



 
 

una amplia revisión de literatura recabada de libros, revistas, discursos, 

informes entre otras, donde se permite ver más de cerca las teorías 

relacionadas con la juventud, sus características y realidad; la 

organización, los movimientos juveniles, el trabajo con jóvenes en torno al 

Trabajo Social. 

De igual forma se muestran los resultados, concretamente de las 

organizaciones demostrándose en cuadros y gráficos estadísticos. 

Se demuestra una amplia discusión en tema de la evolución 

organizacional de los jóvenes en el espacio de la década, donde se 

evidencian  hechos, circunstancias, eventos y sucesos que marcaron a la 

sociedad, al estado y al mercado en torno a sus derechos; así como 

también en los aspectos sociales, económicos, políticos y culturales, de 

igual forma se plantea una alternativa de solución al problema encontrado 

en el estudio de caso. 

Finalmente, este trabajo consta de una última parte correspondiente a las 

conclusiones globales a las que se llegaron durante toda la investigación, 

de igual manera existen recomendaciones para las organizaciones e 

instituciones involucradas con jóvenes para que en el futuro se continúe 

con el estudio y  plantear  una propuesta en torno a la organización juvenil 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

b. REVISIÓN DE LITERATURA. 

Generalidades de la juventud. 

La juventud es el período que se encuentra entre la adolescencia y la 

edad adulta, en toda sociedad, la construcción del discurso en torno a sus 

actores, con respecto a la juventud, ha tendido a "asignarles" un rol y un 

lugar particular; pero más aún, les ha "dotado" de características 

particulares que se han construido en ausencia de sus propios actores; es 

decir, el discurso se construye sobre la base de la imposición, el 

estereotipo, la funcionalidad, etc. La prohibición y la moral, también son 

características que, entre otras, nutren los discursos del poder y la 

autoridad, que se impregnan en la sociedad y sus instituciones, sobre 

todo cuando de jóvenes se trata. 

Miguel Ángel Cornejo en una de sus conferencias de motivación hace 

mención que ser joven significa: “ser dueños de nuestra vida, de nuestro 

presente y estar dispuestos a desafiar nuestro porvenir; aceptar las 

circunstancias sin envidiar ni protestar; admitir la maravilla que somos y 

lanzarnos a conquistar nuestro propio destino”. 

De cómo la juventud se construye, hoy por hoy, depende en gran medida 

de discursos, enfoques e imaginarios ya establecidos alrededor de ellos. 

Discursos que se vuelven prácticas y realidades sobre las cuales los y las 

jóvenes tiene mucho que decir, pero no a quién. En otras palabras, la 

juventud transita entre la emergencia y la invisibilidad de una sociedad 

excluyente que no la escucha, y que cuando lo hace, no la entiende. 

A todo esto Cevallos se pregunta: "¿Sabe usted cuál es la diferencia con 

los jóvenes de ahora? Que les conocemos menos, que casi no hablamos 

con ellos; pensamos que el alcohol, la violencia o las drogas nacieron en 

esta generación joven; vivimos cavilando que son promiscuos, que solo 



 
 

les importa la fiesta o el deporte, que no tienen valores, que no respetan. 

La sociedad aprendió a no reconocerse en ellos, como no se reconocen 

en lo indio, lo negro, lo pobre, lo popular, lo excluido, se prefiere hablar de 

lo que ellos no deberían ser, antes de lo que efectivamente son." 

(Cevallos C., 2005: 29-33). 

Conceptualización de los términos, joven, jóvenes y juventud 

La expresión, joven, jóvenes y juventud se refiere al período del ciclo de 

vida en que las personas transitan de la niñez a la condición adulta y 

durante el cual se producen importantes cambios biológicos, psicológicos, 

sociales y culturales que varían según las sociedades, culturas, etnias, 

clases sociales, género entre otras… (Durston 1998, Rodríguez 2002). 

Hoy en día se debaten los límites del período de la juventud. En cuanto al 

inicio de la juventud existe consenso en los criterios, biológico y 

psicológico, pues el desarrollo de las funciones sexuales y reproductivas 

ocasiona una profunda transformación que diferencia claramente al 

adolescente del niño. En cambio, los criterios para definir los límites 

superiores de la juventud no están claros. A medida que las sociedades 

pasan de lo rural a urbano, de lo agrario a lo industrial y de lo industrial a 

la actual sociedad del conocimiento, el ámbito de la juventud se ensancha 

(Krauskopf 1996, Durston 1998, Rodríguez 2002) 

Los jóvenes son ante todo un grupo de población que corresponde a un 

determinado entorno etáreo que se ubica de los 15 a los 24 años. Sin 

embargo, en el caso de los contextos de aguda pobreza urbana y rural, 

algunos autores consideran que el límite se desplaza hacia abajo e 

incluye el grupo de los 10 a los 14 años mientras que en el contexto de 

estratos sociales medios y altos urbanizados, el límite se desplaza hacia 

arriba para incluir el grupo de 25 a 29 años. Desde esta perspectiva, los 



 
 

jóvenes (según diversas situaciones) pueden identificarse como el 

conjunto de personas que tienen entre 10 y 29 años de edad. 

Comúnmente se ha establecido la categoría joven desde un sentido 

cronológico, identificando a la juventud como una etapa de la vida que va 

de los 15 a los 24 o 30 años (según sea el caso) pero este criterio, que si 

bien puede ser válido en el plano de las mediciones estadísticas, 

desconoce el carácter dinámico del desarrollo humano y las implicaciones 

que las particularidades de la realidad tienen en los grupos sociales. 

La juventud es una construcción sociocultural relativa, en el tiempo y en el 

espacio, una manera particular de estar en la vida, con potencialidades, 

aspiraciones, requisitos, modalidades éticas y estéticas, lenguajes, etc., 

que sin embargo constituye un período de vida que es pasajero y cuya 

duración es limitada y debe ser entendida desde un contexto histórico y 

sociocultural1. 

Características de los jóvenes  

La juventud tiene significados muy distintos para las personas 

pertenecientes a cada sector social específico y se vive de maneras muy 

diversas, según el contexto y las circunstancias en que las personas 

crecen y maduran. Existen muchos y muy diversos grupos juveniles con 

características particulares y específicas que se diferencian claramente 

entre sí (Reuben 1990, Krauskopf 1996, Rodríguez 2002). 

La noción de juventud en la sociedad contemporánea se resiste a ser 

comprendida partiendo únicamente de una categoría etérea. Se trata de 

una condición de referencia identitaria, históricamente construida, cuyas 

                                                             
1
 CHARLES, F. 1998. El Reloj de Arena. Culturas Juveniles en México, México D.F., Causa Joven, 

Colección Jóvenes N°4, Instituto Mexicano de la Juventud, p. 30. 



 
 

particularidades dependen de diversos condicionantes; la proveniencia 

socioeconómica, el género, la etnia, la orientación sexual, la historia 

familiar, barrial, escolar, laboral, etc. 

Ante esto se encuentra la definición conocida como Moratoria Social, que 

entiende a la juventud como un período de permisividad que media entre 

la madurez biológica y la madurez social. Esta "moratoria" significa la 

postergación, cada vez más prolongada, para que los jóvenes puedan 

asumir roles que implican su integración a la sociedad, por lo que se 

hallan al margen de esta en cuanto a lo económico, laboral y reproductivo; 

teniendo la oportunidad de estudiar, de avanzar en su capacidad 

intelectual en instituciones de enseñanza, proponiéndose un tiempo libre 

socialmente legitimado. 

En todas las clases sociales hay jóvenes y, aunque parezca obvio decirlo, 

en los sectores populares y marginalizados también. Lo que sucede es 

que sus códigos culturales, apariencias y comportamientos suelen 

ignorarse o devaluarse porque no coinciden con los modelos de juventud 

“normal”, tal como aparece en las publicidades: los poseedores de 

cuerpos delgados, blancos, rubios, siempre exitosos en la vida, seguros 

de sí mismos y a quienes espera un futuro promisorio. 

Los jóvenes no sólo son complejos, sino también muy variables y tiene 

muchas motivaciones dispuestas jerárquicamente, esta jerarquía está 

sujeta a cambios, de acuerdo con el momento y la situación, los motivos 

se interrelacionan y se combinan para formar perfiles motivacionales 

complejos. 

Ante este estudio se puede decir que los jóvenes presentan estas 

características: 



 
 

a. Los jóvenes están orientados hacia las actividades: se orientan 

hacia la satisfacción de sus necesidades y el logro de sus objetivos 

y aspiraciones, reaccionan y responden ante su ambiente, puede 

rebelarse frente a las políticas y los procedimientos de la 

organización  o colaborar con ellos, dependiendo de las estrategias 

de liderazgo que adopte la organización. En general el 

comportamiento en las organizaciones está determinado por las 

prácticas organizativas, principios, ideologías, valores y objetivos. 

b. Los jóvenes tienden a ser más sociables que otros grupos 

generacionales: participan en organizaciones, las organizaciones 

son  importantes en la vida de las personas, las lleva a 

desarrollarse en compañía de otras, en grupos u organizaciones en 

los cuales busca mantener su identidad y su bienestar 

psicológicos, algunas veces utilizan las relaciones con otras 

personas para conseguir información de sí mismos y del ambiente 

en que viven, determinando la naturaleza del auto concepto de las 

personas. 

c. Los jóvenes tienen necesidades específicas relacionadas con 

su edad: el comportamiento de las personas puede estar influido 

por un conjunto de factores sociales, políticos, familiares, 

culturales, de identidad, entre otros, que se  presentan en su diario 

vivir, estas necesidades se centran en que el joven necesita ser 

escuchado, respetar sus espacios, sentirse parte grupo social. 

d.  Los jóvenes aprenden desde sus propias experiencias: La 

voluntad de experimentación y de gozar el momento, de jugar por 

un tiempo al ensayo y error, de vivir radicalmente la experiencia 

presente es característica propia de la juventud desde hace 

décadas, en donde el joven se convierte en actor generador de sus 

propias conclusiones que para las demás personas no pueden ser 

muy bien vistas pero para el  son las correctas.  



 
 

e. Los jóvenes piensan y eligen: el comportamiento humano es 

activo en su propósito, orientación y cognición, y puede analizarse 

según los planes de comportamiento que elige, desarrolla y ejecuta 

para luchar con los estímulos con los cuales se enfrenta y para 

alcanzar sus objetivos personales. 

f. La juventud es una edad de la vida: es la edad que se diferencia 

de la de los adultos y con elementos propios como la continuidad 

de la escolarización, la inserción en el mundo del trabajo, la 

ocupación del tiempo de ocio y la moda en el vestir que son 

elementos del grupo social que los rodea. 

La juventud en América Latina. 

Desde mediados de la década de los ochenta y durante los noventa, 

crece la producción de conocimientos sobre juventud en esta región. En la 

mayoría de los casos los trabajos se ocuparon de la exclusión social que 

enfrentaban numerosos contingentes de jóvenes latinoamericanos y por 

tanto de la urgente necesidad de realizar políticas que redujeran el riesgo 

de esta condición2. 

Aunque obviamente existen importantísimas diferencias internas, si se 

enfoca en conjunto a la juventud latinoamericana las condiciones de vida 

se asientan en una combinación explosiva: “triplican y hasta quintuplican 

el desempleo promedio de sus padres, pero a la vez tienen, en promedio, 

tres o cuatro años más de educación formal que ellos”3. 

Uno de los fenómenos más inquietantes es la desarticulación entre 

educación formal y trayectorias laborales posteriores. Ello afecta de 

manera significativa sus vidas presentes y su posibilidad de construir un 

proyecto a futuro. 

                                                             
2
 Extraído de una conferencia realizada en 2007 en FLACSO-Argentina. 

3
 HOPENHAYN, M. 2004. Jóvenes en la encrucijada, División de Desarrollo Social, CEPAL, Chile. 



 
 

Con pocas perspectivas de empleo estable y/o utopías creíbles en el 

plano político, tienden a vivir en un presente continuo y, al mismo tiempo, 

reciben mensajes de las/os adultas/os y de las instituciones que, como la 

escuela o incluso los medios de comunicación, las/os convocan a 

“prepararse para competir”, “tener éxito” o “crear un futuro mejor”. 

Pero en las actuales condiciones estas experiencias se potencian y se 

tensan en el marco de una sociedad que, desde la publicidad y el crédito 

de consumo, alientan a comprar hoy y pagar después (invirtiendo la 

clásica secuencia de ahorro-disfrute), fomentando una ética hedonista y 

de satisfacción inmediata, mientras que en paralelo demuestra una 

competitividad cada vez más cruda en la economía y el trabajo que 

impone más contención, más capacitación y más disciplina. 

Conectemos ahora estas caracterizaciones con algunos datos que surgen 

de un estudio realizado por la OIT4: 

 La tasa de desempleo juvenil en América Latina alcanza al 17 % de 

la fuerza laboral, casi el triple que en los adultos. 

 22 millones de jóvenes no estudian ni trabajan y más de 30 

millones lo hacen en la informalidad o bajo condiciones precarias. 

 El 81 % de estos 22 millones de jóvenes viven en las ciudades, 72 

% son mujeres. 

 Los varones son mayoría en el grupo de quienes sólo trabajan y 

entre los que estudian y trabajan. Las mujeres, por su parte, tienen 

más presencia en el grupo de quienes sólo estudian y entre 

quienes no estudian ni trabajan. 

                                                             
4
 INFORME. 2007.  “Juventud y Trabajo Decente” Oficina Internacional del Trabajo (OIT) Lima-

Perú. Disponible en http://www.oit.org.pe/tdj 



 
 

 Dentro de las mujeres que trabajan, la mayoría se desempeña 

como trabajadoras domésticas, la ocupación más común entre las 

mujeres jóvenes latinoamericanas. 

Marco legal que ampara a la juventud en el Ecuador. 

Los derechos humanos de los y las jóvenes, son una construcción 

permanente de las posibilidades de ser felices, la generación de estilos, 

relaciones solidarias, formas de trato respetuosas y fraternas, poniendo 

énfasis en la necesidad de generar oportunidades iguales para todos y 

todas, con ejercicio pleno de los derechos y deberes. 

La Constitución ecuatoriana de 2008 reconoce la ciudadanía integral, es 

decir que los y las jóvenes son legatarios de todos los derechos que 

establece la Constitución, la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y demás tratados internacionales. 

La Constitución 2008, en el Art. 39, nos dice “El Estado garantizará los 

derechos de las jóvenes y los jóvenes, y promoverá su efectivo ejercicio a 

través de políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren y 

mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos los 

ámbitos, en particular en los espacios del poder público. 

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores 

estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, 

vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y 

asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en 

condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de 



 
 

acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de 

emprendimiento”.5 

Dentro de este contexto, los jóvenes tienen la oportunidad de involucrarse 

y ser participes y generadores del cambio, pero esto se da en un mínimo 

porcentaje debido que no existe una concienciación de la colectividad y 

además existe un carente  empoderamiento para hacer cumplir la ley ante 

las entidades encargadas.  

La Ley de la Juventud plantea: Art. 9.- Plena participación juvenil.- 

Los y las jóvenes tienen derecho a participar en todos los asuntos que les 

interese o afecte, especialmente en el diseño y evaluación de políticas y 

ejecución de acciones y programas que busquen el desarrollo y el 

bienestar de la comunidad, para ello el Estado propiciará y estimulará la 

conformación de organizaciones de jóvenes. 

La plena participación de la juventud implica el reconocimiento de la 

libertad de pensamiento, conciencia, religión y asociación de los y las 

jóvenes, incluido su derecho a la objeción de conciencia. 

Los jóvenes ante la sociedad y el estado están en la libre facultad para 

organizarse para cumplir y hacer cumplir sus derechos y deberes, siendo 

participes de los procesos que conllevan hacia un adecuado bienestar 

social. 

El Código de la Niñez y Adolescencia; manifiesta que los jóvenes tienen 

derechos, “Art.  63.-  Derecho  de  libre  asociación.-  Los niños, niñas y  

adolescentes  tienen derecho a asociarse libremente con fines lícitos. 

Este   derecho incluye la posibilidad de los adolescentes de constituir  

asociaciones sin fines de lucro, con arreglo a la ley. 
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 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador 2008. Art.39.  



 
 

El  Estado garantizará y fomentará el ejercicio de este derecho;  

principalmente  en  materia de asociaciones estudiantiles, culturales,  

deportivas, laborales y comunitarias”6. 

El actuar de los jóvenes dentro de los diferentes ámbitos ha permitido a 

este sector ser reconocido y amparado por la ley, la misma que ha 

garantizado de manera legitima y voluntaria a estas formas de 

organización a través de programas y proyectos que han fortalecido el 

accionar juvenil. 

El concepto de ciudadanía es medular para la política en tanto sea 

asumido como estrategia de empoderamiento de los sectores excluidos, 

como forma de materializar el derecho a la igualdad ante la ley y el 

Estado. 

A partir de esta noción podemos cuestionar un discurso que desde la 

política tradicional y sus medios oficiales, olvida la naturaleza ciudadana 

de los y las jóvenes: presenta las agendas especializadas en temas de 

juventud como una concesión generosa en lugar de asumirla como una 

de sus obligaciones puntuales; reproduce y fortalece los estereotipos de 

los jóvenes como peligrosos y violentos. Tendremos frente a este proceso 

electoral la oportunidad de comprobar una vez más que en el capítulo 

"dedicado" a la juventud los candidatos nos muestren sus prejuicios: al 

referirse a sus ofertas en temas de juventud nos hablarán de 

infraestructura deportiva, programas de prevención de uso de drogas y 

programas de seguridad ciudadana (está instalada la idea de que 

cualquier forma de organización juvenil es delictiva, mirar sino el contexto 

en que se usa y comprende la idea de "pandilla" o "gallada"). 
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 CÓDIGO de la niñez y adolescencia, 2008. Editorial Ediciones, Edi-GAB. Quito –Ecuador. p. 245. 



 
 

Reconocer en los hechos la condición ciudadana de las juventudes podría 

ser un primer paso en la incorporación de esta realidad demográfica en la 

oferta política. Eso significa concebir políticas públicas que registren la 

diversidad de las juventudes, que respeten las prácticas conocidas como 

contraculturas (terminar, por ejemplo, los abusos de la Policía Nacional en 

cada concierto de Rock), elaborar políticas de educación que contemplen 

el uso de nuevas tecnologías, plantear políticas de inserción en el 

mercado laboral y no de precarización del trabajo juvenil, un sistema de 

salud que incluya la garantía de derechos sexuales y reproductivos, la 

creación de espacios de recreación y de cultura, y -en general- la 

incorporación de los y las jóvenes a los espacios de decisión política en 

lugar de su reclusión en espacios / ghettos / "casas" para la juventud. 

Conceptualización de organización 

Una organización social es un grupo de personas que interactúan entre sí, 

en virtud de que mantienen determinadas relaciones sociales con el fin de 

lograr  objetivos comunes previamente establecidos.  

Algunos ejemplos de organización incluyen educación, gobiernos, 

familias, sistemas económicos, religiones, comunidades y cualquier 

persona o grupo de personas con los que se tenga una interacción. Se 

trata de una esfera de vida social más amplia que se organiza para 

satisfacer necesidades humanas. 

Las organizaciones sociales pueden tomar varias formas dependiendo del 

contexto social. Por ejemplo para el núcleo familiar, la organización 

correspondiente es la familia más extendida. En el contexto de los 

negocios, una organización social puede ser una empresa, corporación, 

etc. En el contexto educativo, puede ser una escuela, universidad, etc. En 

el contexto político puede ser un gobierno o partido político. Comúnmente, 



 
 

los expertos en el tema reconocen cinco instituciones existentes en todas 

las civilizaciones existentes hasta ahora: gobierno, religión, educación, 

economía y familia. 

Tipos de organización.  

Los principales tipos de organizaciones clasificados según sus objetivos, 

estructura y características principales se dividen en: 1) Organizaciones 

según sus fines, 2) organizaciones según su grado de centralización y 3) 

organizaciones según su formalidad.  

1. Organizaciones según sus fines: Es decir, según el principal motivo 

que tienen para realizar sus actividades. Estas se dividen en:  

a. Organizaciones con fines de lucro: Llamadas empresas, tienen 

como uno de sus principales fines (si no es el único) generar una 

determinada ganancia o utilidad para su(s) propietario(s) y/o 

accionistas. 

b. Organizaciones sin fines de lucro: Se caracterizan por tener 

como fin cumplir un determinado rol o función en la sociedad sin 

pretender una ganancia o utilidad por ello. El ejército, la Iglesia, los 

servicios públicos, las entidades filantrópicas, las organizaciones 

no gubernamentales (ONG), etc., son ejemplos de este tipo de 

organizaciones.  

2. Organizaciones según su grado de centralización.- Es decir, según 

la medida en que la autoridad se delega. Se dividen en: 

a. Organizaciones centralizadas: En una organización centralizada, 

la autoridad se concentra en la parte superior y es poca la 

autoridad, en la toma de decisiones, que se delega en los niveles 

inferiores. 



 
 

b. Organizaciones descentralizadas: En una organización 

descentralizada, la autoridad de toma de decisiones se delega en 

la cadena de mando hasta donde sea posible.  

3. Organizaciones según su formalidad: Dicho en otras palabras, 

según tengan o no estructuras y sistemas oficiales y definidos para la 

toma de decisiones, la comunicación y el control. Estas se dividen en:  

 Organizaciones formales: Este tipo de organizaciones se 

caracteriza por tener estructuras y sistemas oficiales y definidos 

para la toma de decisiones, la comunicación y el control. El uso de 

tales mecanismos hace posible definir de manera explícita dónde y 

cómo se separan personas y actividades y cómo se reúnen de 

nuevo.  

Este tipo de organizaciones (formales), pueden a su vez, tener uno 

o más de los siguientes tipos de organización:  

 Organización lineal: Constituye la forma estructural más 

simple y antigua, pues tiene su origen en la organización de los 

antiguos ejércitos y en la organización eclesiástica de los 

tiempos medievales. El nombre organización lineal significa que 

existen líneas directas y únicas de autoridad y responsabilidad 

entre superior y subordinados. De ahí su formato piramidal. 

Cada gerente recibe y transmite todo lo que pasa en su área de 

competencia, pues las líneas de comunicación son 

estrictamente establecidas. Es una forma de organización típica 

de pequeñas empresas o de etapas iníciales de las 

organizaciones. 

 Organización funcional: Es el tipo de estructura 

organizacional que aplica el principio funcional o principio de la 

especialización de las funciones. Muchas organizaciones de la 



 
 

antigüedad utilizaban el principio funcional para la diferenciación 

de actividades o funciones. El principio funcional separa, 

distingue y especializa: Es el germen del staff.  

4. Organización línea-staff: El tipo de organización línea-staff es el 

resultado de la combinación de los tipos de organización lineal y 

funcional, buscando incrementar las ventajas de esos dos tipos de 

organización y reducir sus desventajas. En la organización línea-staff, 

existen características del tipo lineal y del tipo funcional, reunidas para 

proporcionar un tipo organizacional más complejo y completo. En la 

organización línea-staff coexisten órganos de línea (órganos de 

ejecución) y de asesoría (órganos de apoyo y de consultoría) 

manteniendo relaciones entre sí. Los órganos de línea se caracterizan 

por la autoridad lineal y por el principio escalar, mientras los órganos de 

staff prestan asesoría y servicios especializados. 

a. Comités: Reciben una variedad de denominaciones: comités, 

juntas, consejos, grupos de trabajo, etc. No existe uniformidad de 

criterios al respecto de su naturaleza y contenido. Algunos comités 

desempeñan funciones administrativas, otras funciones técnicas; 

otros estudian problemas y en otros sólo dan recomendaciones. La 

autoridad que se da a los comités es tan variada que reina 

bastante confusión sobre su naturaleza.  

b. Organizaciones In: Este tipo de organizaciones consiste en 

formales medios no oficiales pero que influyen en la comunicación, 

la toma de decisiones y el control que son parte de la forma 

habitual de hacer las cosas en una organización. 

c. Organizaciones legalizadas: estas organizaciones están 

formadas a través de un proceso legal las mismas que cuentan con 

estatutos, leyes y personería jurídica. 



 
 

d. Organizaciones de Hecho: son agrupaciones de personas que 

persiguen fines comunes y que no han efectuado la inscripción 

respectiva en una oficina registral.  

Movimientos sociales  

Los principales tipos de organizaciones clasificados según sus objetivos, 

estructura y características principales se dividen en: 1) Organizaciones 

según sus fines, 2) organizaciones según su grado de centralización y 3) 

organizaciones según su formalidad.  

5. Organizaciones según sus fines: Es decir, según el principal motivo 

que tienen para realizar sus actividades. Estas se dividen en:  

c. Organizaciones con fines de lucro: Llamadas empresas, tienen 

como uno de sus principales fines (si no es el único) generar una 

determinada ganancia o utilidad para su(s) propietario(s) y/o 

accionistas. 

d. Organizaciones sin fines de lucro: Se caracterizan por tener 

como fin cumplir un determinado rol o función en la sociedad sin 

pretender una ganancia o utilidad por ello. El ejército, la Iglesia, los 

servicios públicos, las entidades filantrópicas, las organizaciones 

no gubernamentales (ONG), etc., son ejemplos de este tipo de 

organizaciones.  

6. Organizaciones según su grado de centralización.- Es decir, según 

la medida en que la autoridad se delega. Se dividen en: 

c. Organizaciones centralizadas: En una organización centralizada, 

la autoridad se concentra en la parte superior y es poca la 

autoridad, en la toma de decisiones, que se delega en los niveles 

inferiores. 



 
 

d. Organizaciones descentralizadas: En una organización 

descentralizada, la autoridad de toma de decisiones se delega en 

la cadena de mando hasta donde sea posible.  

7. Organizaciones según su formalidad: Dicho en otras palabras, 

según tengan o no estructuras y sistemas oficiales y definidos para la 

toma de decisiones, la comunicación y el control. Estas se dividen en:  

 Organizaciones formales: Este tipo de organizaciones se 

caracteriza por tener estructuras y sistemas oficiales y definidos 

para la toma de decisiones, la comunicación y el control. El uso de 

tales mecanismos hace posible definir de manera explícita dónde y 

cómo se separan personas y actividades y cómo se reúnen de 

nuevo.  

Este tipo de organizaciones (formales), pueden a su vez, tener uno 

o más de los siguientes tipos de organización:  

 Organización lineal: Constituye la forma estructural más 

simple y antigua, pues tiene su origen en la organización de los 

antiguos ejércitos y en la organización eclesiástica de los 

tiempos medievales. El nombre organización lineal significa que 

existen líneas directas y únicas de autoridad y responsabilidad 

entre superior y subordinados. De ahí su formato piramidal. 

Cada gerente recibe y transmite todo lo que pasa en su área de 

competencia, pues las líneas de comunicación son 

estrictamente establecidas. Es una forma de organización típica 

de pequeñas empresas o de etapas iníciales de las 

organizaciones. 

 Organización funcional: Es el tipo de estructura 

organizacional que aplica el principio funcional o principio de la 

especialización de las funciones. Muchas organizaciones de la 



 
 

antigüedad utilizaban el principio funcional para la diferenciación 

de actividades o funciones. El principio funcional separa, 

distingue y especializa: Es el germen del staff.  

8. Organización línea-staff: El tipo de organización línea-staff es el 

resultado de la combinación de los tipos de organización lineal y 

funcional, buscando incrementar las ventajas de esos dos tipos de 

organización y reducir sus desventajas. En la organización línea-staff, 

existen características del tipo lineal y del tipo funcional, reunidas para 

proporcionar un tipo organizacional más complejo y completo. En la 

organización línea-staff coexisten órganos de línea (órganos de 

ejecución) y de asesoría (órganos de apoyo y de consultoría) 

manteniendo relaciones entre sí. Los órganos de línea se caracterizan 

por la autoridad lineal y por el principio escalar, mientras los órganos de 

staff prestan asesoría y servicios especializados. 

e. Comités: Reciben una variedad de denominaciones: comités, 

juntas, consejos, grupos de trabajo, etc. No existe uniformidad de 

criterios al respecto de su naturaleza y contenido. Algunos comités 

desempeñan funciones administrativas, otras funciones técnicas; 

otros estudian problemas y en otros sólo dan recomendaciones. La 

autoridad que se da a los comités es tan variada que reina 

bastante confusión sobre su naturaleza.  

f. Organizaciones In: Este tipo de organizaciones consiste en 

formales medios no oficiales pero que influyen en la comunicación, 

la toma de decisiones y el control que son parte de la forma 

habitual de hacer las cosas en una organización. 

g. Organizaciones legalizadas: estas organizaciones están 

formadas a través de un proceso legal las mismas que cuentan con 

estatutos, leyes y personería jurídica. 



 
 

h. Organizaciones de Hecho: son agrupaciones de personas que 

persiguen fines comunes y que no han efectuado la inscripción 

respectiva en una oficina registral.  

Movimientos Juveniles: Diversidad, Desarticulación y Aislamiento 

Por su parte, los movimientos juveniles en América Latina –como en casi 

todo el mundo- son muchos y muy variados. A lo largo del tiempo, 

además, están sujetos a cambios de forma y de fondo en la mayor parte 

de sus dimensiones constitutivas y sus dinámicas de acción. En líneas 

generales, podrían establecerse cuatro grandes grupos: (i) los 

movimientos más politizados (organizaciones estudiantiles, ramas 

juveniles de partidos políticos y sindicatos, etc.); (ii) los que funcionan en 

el marco de ciertas lógicas adultas (scouts, pastorales, rurales, etc.); (iii) 

los que se relacionan con iniciativas programáticas de diversas 

municipalidades en el ámbito local; y (iv) grupos más informales 

(incluyendo a los que operan en torno a expresiones culturales, pandillas 

juveniles, etc.).  

Organizaciones juveniles 

Las organizaciones juveniles, son agrupaciones conformadas por jóvenes 

que se articulan en defensa de intereses comunes, con el fin de generar 

un ambiente propicio para compartir: necesidades y defensa de derechos 

propios, experiencias y rituales, configurando una visión nueva del 

mundo. Estas agrupaciones comparten el hecho de que se constituyen en 

expresiones asociativas y emocionales del sujeto en escenarios y épocas 

actuales. 

La juventud es un sector social que presenta experiencias de vida 

heterogénea, con capacidades y potencialidades diferentes, que busca 

permanentemente la innovación y el cambio; es un momento del ciclo 



 
 

vital, en donde lo biológico, los roles que deben cumplir, la edad, son 

solamente referentes. Es equivocada la perspectiva de ver a la 

juventud como una etapa de transición en la cual hay que controlarlos, 

educarlos, guiarlos, en sí “formarlos”, pero no desde sus necesidades sino 

desde una visión adultocéntrica, desde  lo que uno quiere y no desde lo 

ellos quieren.  

Las organizaciones juveniles están enmarcadas en brindar a los 

adolescentes una oportunidad de poner en práctica sus sentimientos y 

sus ideales; de causar un impacto en el mundo que los rodea ayudando a 

los demás y construyendo sus propios espacios que permitan contribuir 

en acciones concretas al cambio social y a la vez, creando relaciones con 

otros jóvenes cuyos ideales concuerdan o se complementan con los 

propios. 

Desde fines del siglo XIX y con mayor fuerza a partir de la segunda mitad 

del siglo XX los jóvenes comenzaron colectivamente en procesos sociales 

definidos a partir de la condición misma de la juventud. Los jóvenes 

tienden a agruparse en organizaciones específicamente juveniles, a veces 

completamente autónomas y otras como secciones juveniles de 

organizaciones más amplias, es común afirmar que este sector de la 

población poco se interesa por la política y en general  asuntos públicos. 

Sin embargo, nada más alejado de la realidad; ciertamente los jóvenes 

poco se interesan en las formas de organización institucionalizadas y  en 

aquellas maneras tradicionales de ejercer el poder; pero es fácilmente 

comprobable que los jóvenes se están organizando y creando formas de 

participación alternas a las ya establecidas desde el mundo adulto. 

 



 
 

Evolución histórica de las organizaciones de jóvenes en América 

Latina. 

“Una de las características comunes de varias de las sociedades 

latinoamericanas es la alta correspondencia entre la relación de poder y 

las estructuras etarias de la población, donde grandes masas de jóvenes 

ven limitadas sus posibilidades de acceder al poder y la autoridad, al 

prestigio, a los beneficios económicos y al reconocimiento social, en 

suma, a la participación social. 

Esta tendencia se ha visto particularmente reforzada bajo regímenes 

dictatoriales, cuyas políticas no sólo suprimen  los derechos ciudadanos 

de la juventud, sino que han hecho de ésta su victima privilegiada”7.  

Ante esto hay que destacar el sentir histórico del movimiento estudiantil 

de 1918 en la Universidad de Córdova, Argentina, que promovió una 

movilización estudiantil que no sólo logró modificar las anquilosadas 

estructuras de la Universidad, sino que inspiró a buena parte de las 

reformas universitarias que se produjeron luego en todo el Continente 

latinoamericano, así mismo las luchas revolucionarias como las Farc en 

Colombia, Sendero luminoso en Perú en Ecuador Alfaro vive entre otros, 

hicieron sentir su bandera de lucha ante la opresión. 

Durante los años 60, con los “fenómenos de la migración del campo a la 

ciudad y con el consecuente aumento de asentamientos en barrios 

marginales de las grandes ciudades, surgen grupos juveniles con 

características propias”8 que, según el país donde residen, se llaman 

pandilleros, chavos, bandas, cholos, mareros, chapulines, latín Kings, 

nietas, emos, hippies. Generalmente, estos grupos se radican en el 

                                                             
7
 CALDERÓN, F; JELIN, E. 2006. Clases y movimientos sociales en América latina. Cedes. 
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vecindario de origen y no son considerados fenómenos sociales 

preocupantes. 

“A mediados de la década de los 80 la juventud comenzó a ser un asunto 

de la agenda internacional, incorporándose paulatinamente a las agendas  

de los estados nacionales.  

A medida que se expande el consumo simbólico (por mayor acceso de la 

juventud a educación formal, a medios de comunicación, a mundos 

virtuales y a los íconos de la publicidad) pero se estanca el consumo 

material (porque la pobreza juvenil no se reduce y se restringen 

fuertemente las fuentes de generación de ingresos) se abren las brechas 

entre expectativas y logros (...)” (CEPAL-OIJ, 2003). 

La mayor generación joven de toda la historia demográfica (sobre todo en 

los países grandes de la región, ubicados en plena transición en estas 

materias) no cuenta con los espacios necesarios para integrarse 

dinámicamente a nuestras sociedades, y ello lleva irremediablemente a la 

exclusión y al conflicto. En buena medida, la exclusión juvenil se vive con 

una gran conciencia y en medio de una carencia absoluta de 

herramientas que permitan la promoción de los cambios que se pretenden 

operar. 

Organismos internacionales, agencias de cooperación e institutos de 

investigación social, entre muchos otros actores, comenzaron a prestar 

mayor atención a los jóvenes, seguramente convencidos del papel 

protagonista reservado a este sector, en cualquiera de las alternativas de 

desarrollo para el continente. 

Transcurrida más de una década, se observa la persistencia de muchos 

de aquellos problemas, el agravamiento de algunos y la emergencia de 

otros nuevos, lo que configura un amplio plano de desafíos para aquellos 

actores, sean gubernamentales o no gubernamentales que de una forma 



 
 

u otra, tienen entre sus manos la mejora de la calidad de vida y la equidad 

en la región”9. 

Breve reseña de la organizaciones de Jóvenes en Ecuador y Loja. 

Una de las características fundamentales de la juventud ecuatoriana, es 

que como movimiento siempre estuvo ligado a las causas y a las luchas 

políticas. 

Al triunfo de la Revolución Cubana en 1959, las movilizaciones 

producidas en el país, que en un principio fueron de solidaridad con la 

Revolución, establecen la posibilidad de reunir a jóvenes alrededor de un 

movimiento político. El fenómeno de la Revolución, genera en el Ecuador 

el espíritu de liberación del país, la juventud empieza así ha buscar los 

mecanismos que le permitan su participación en este nuevo objetivo.  

Es así que, con impulso del Partido Comunista, nace el movimiento URJE, 

Unión Revolucionaria de Juventudes Ecuatorianas, rápidamente adquiere 

una característica de movimiento revolucionario. De un modo muy 

ingenuo y romántico, imbuido por todo el contexto de la Revolución 

Cubana, se comienza a plantear abiertamente la organización de la lucha 

armada en el país.  

Si bien URJE tuvo una vida corta, pues desapareció en el año 63, su 

espíritu marcó a gran parte de la juventud de izquierda, en tanto desde su 

ideario, se constituyeron movimientos políticos de carácter subversivo.  

                                                             
9
 GUÍA de cooperación juvenil con América latina. 2004. Consejo de la Juventud de España. 

Madrid. p.11 

 



 
 

Al calor del movimiento juvenil y estudiantil en Ecuador los estudiantes 

ocupaban a diario las calles y plazas de Quito y Guayaquil. Todo el 

mundo hablaba de revolución. 

La FEUE Nacional como cabeza visible de al lucha estudiantil no se 

circunscribió a los problemas internos de la universidad sino también a los 

temas sociales económicos y políticos del país y del mundo, sus 

corrientes ideológicas fueron y siguen siendo la de la izquierda que 

buscan el camino de los derechos estudiantiles de la población indefensa. 

La FEUE de Loja, ha venido incursionándose en temas de la realidad 

local, nacional y del mundo donde han sobresalido en diferentes luchas, 

protestas y levantamientos en contra de los gobiernos represivos. En 

1964, la FEUE de Loja se convirtió en la protagonista en cuestión de la 

reforma agraria los estudiantes salieron de las aulas universitarias hacia 

algunas partes de la provincia de Loja y Zamora Chinchipe, para 

concientizar a los jóvenes y familias campesinas que estaban sometidas 

bajo el poder de  feudales y terratenientes. Los jóvenes universitarios 

mostraron disciplina, coherencia y afecto con los más débiles utilizaron 

todo tipo de vehículos, camionetas, camiones, volquetes o autobuses 

repletos de hojas volantes sobre la problemática agraria de Loja y del país 

así mismo se organizaron con los campesinos de las asciendas para 

reclamar legalmente las tierras. 

No se puede además dejar de reconocer a las organizaciones 

ecologistas, feministas y culturales que mantienen una relativa actividad. 

Sin embargo, un buen porcentaje de la juventud ha asumido un estado de 

ánimo de observación y conformismo, antes que una expresión 

organizada de acción. 

En lo que se refiere al ámbito barrial, los jóvenes tanto a nivel Nacional 

como local,  se están generando espacios propios. Se agrupan en las 



 
 

esquinas, en grupos eventuales e informales. Los jóvenes con frecuencia 

excluidos de las directivas de los comités barriales que representan el 

mundo de los adultos; Generalmente, los convocan para acciones 

puntuales en un sentido utilitarista, pero sin que se haga esfuerzos para 

generar espacios de participación y decisión con el fin de hacer sentir sus 

acciones dentro de la sociedad, lo que ha generado discrepancias que 

muchas de las veces no son aceptados por las demás personas. 

Resulta evidente que los jóvenes de hoy no son los mismos jóvenes de 

los años 70s pero sus luchas siguen enmarcadas en acciones que buscan 

exigir el bienestar de la juventud que muchos de los gobiernos en la 

ultima década han hecho oídos sordos ante los diferentes requerimientos 

de este sector, las acciones de lucha  no son iguales que las de las 

décadas anteriores ya que la tecnología y en si la globalización ha hecho 

que exista otras formas de llegar con los pedidos pero con la misma 

fuerza y rebeldía que caracteriza al joven ecuatoriano.  

La juventud en el tema político. 

Una de las mayores coincidencias entre lo juvenil y lo político, es el 

profundo cambio que estos dos conceptos han experimentado en las 

últimas décadas. La juventud de hoy se parece muy poco a la juventud de 

los años 70s y, con la política sucede lo mismo.  

Las claves teóricas con que se ha analizado a "lo juvenil" se transforman y 

es necesario comprenderlo. Sucede exactamente lo mismo con la política: 

las categorías teóricas "lo político" ya no son suficientes para explicar o 

impulsar la realidad política y los desafíos de la realidad contemporánea.  

El mundo parece haber avanzado a una velocidad muy superior a la de 

las ideas de los políticos de turno y a su voluntad de transformación.  

De los ocho millones de jóvenes ecuatorianos, dos millones trescientos 

cincuenta mil son votantes. A pesar de ello, la participación electoral no se 



 
 

percibe como el mecanismo de cambio o transformación. Corremos 

nuevamente el riesgo de ser atrapados en un discurso que construye la 

representación desde la identidad; anunciando que algunos candidatos 

representan a la juventud por ser los de menos edad aunque en muchos 

de los casos sus discursos y prácticas sean conservadoras, personalistas 

y poco democráticas10; o representen los intereses de las fuerzas fácticas 

que han (mal) manejado los destinos del Ecuador.  

“En la actualidad existe una crisis organizativa del movimiento juvenil ha  

impedido  contar con un espacio social y político propicios para un 

adecuado desarrollo de los jóvenes. La crisis organizativa pasa desde una 

crisis de conciencia para la praxis juvenil hasta una crisis de expresiones 

políticas. Las organizaciones juveniles en el contexto nacional han dejado 

de funcionar, de activar, de aglutinar a muchachos y muchachas para la 

unidad y la lucha colectiva. Ahora, el movimiento juvenil sufre una etapa 

de dispersión, por la propia dispersión evidenciada en los movimientos y 

partidos de izquierda, y por la realidad actual, marcada por la vigencia de 

un neoliberalismo que promueve las soluciones individuales y el "sálvese 

quien pueda". 

 La juventud ha buscado niveles de rebeldía diferentes, ahora no es tanto 

la militancia en alguna estructura política, sino la incursión a otras formas 

de organización; “El proceso organizacional de los jóvenes se ha 

evidenciado y desarrollado siempre en los ámbitos de la cultura, deporte, 

educación, religiosidad, voluntariado, entre otros, debido que son sitios 

propicios de encuentro en donde se generan propuestas y alternativas 

para el proceso del cambio social”11”12. 

                                                             
10 Rafael Correa es el candidato de menor edad del actual escenario electoral, sin embargo en entrevista en 

Radio La Luna declaró que el rock era ruido (seguramente conoce/aprecia poco una de las contraculturas más 

importantes del Ecuador joven de hoy); ni que decir de su eslogan de campaña: "Dale Correa" reivindicando 

uno de los símbolos de la violencia patriarcal que afecta a mujeres, niños, niñas y adolescentes. Y así 

podríamos referirnos a otros ejemplos similares. 
11

 SIIE 4.5. 2001. [software] SIJÓVEN. Loja.  
12 http://www.corajescuador.dirlins.com  



 
 

La realidad actual de la juventud en Ecuador. 

En el país, la población de hombres y mujeres entre los 15 y 29 años ha 

crecido progresivamente desde mediados de los 80 y solo entre el 2020 y 

2025 la población comprendida entre los 25 y 29 años empezará a 

decrecer. Durante los próximos veinte años las generaciones menores 

tendrán ligeros incrementos. Para el 2005 los y las adolescentes y 

jóvenes en el Ecuador representan más de tres millones de personas. 

Hacia el 2010 la población comprendida entre los 15 y 29 años ascenderá 

en 1.910.375, convirtiéndose en el sector poblacional más grande.  

Juventud en la población ecuatoriana  

Del total de jóvenes el 51% son mujeres y el 49% hombres, según 

autodefinición étnica el 79% se considera mestizo, 10% blanco, 6% 

indígena y 5% afro ecuatoriano. Existe una alta concentración urbana, el 

63.4% de los jóvenes hombres y mujeres viven en la ciudad y el 36.7% en 

el campo. 

La población joven en el Ecuador es numerosa al igual que en la mayoría 

de países de América Latina, un alto porcentaje de población joven en un 

país puede ser visto como una oportunidad poblacional que garantice una 

adecuada renovación generacional en distintos ámbitos del desarrollo. 

La CEPAL - OIJ, señala que "la juventud pasa a ser un segmento de 

población cuya dinámica se acomoda naturalmente al ritmo de los 

tiempos, contrario acontece con la población adulta, para la cual la 

celeridad de las transformaciones en el mundo de la producción reduce su 

valor de mercado a su experiencia acumulada y coloca sus destrezas en 

permanente riesgo de obsolescencia. De esta forma, el foco de desarrollo 

se ubica en las nuevas generaciones" 13 

 

                                                             
13

 RODRÍGUEZ, E. 2004. "Políticas públicas, de / para/com/ juventudes" UNESCO, Brasil. p. 35. 



 
 

Pobreza en los jóvenes 

"Desde una perspectiva sociológica, la noción de riesgo social se 

encuentra íntimamente relacionada con el concepto de exclusión social.  

Como indica Castells, el concepto de exclusión social no puede legitimar 

la existencia de dos mundos (los integrados y los excluidos) sin analizar 

que existe una relación de interdependencia entre ellos,14" "ciertos 

individuos y grupos son sistemáticamente excluidos de acceso a 

posiciones que les permitan condiciones de vida autónomo, según 

patrones sociales definidos por instituciones y valorados dentro de un 

contexto específico. La exclusión puede variar en el tiempo dependiendo 

del grado de educación, las características demográficas, los 

preconceptos sociales y las políticas públicas" 15  

En el Ecuador, 6 de cada 10 jóvenes son pobres; en el sector rural esta 

cifra crece a 8 de cada 10 jóvenes, esta cifra permite tener claro que en el 

país no se cuenta con una adecuada distribución de los recursos lo que 

genera que este sector se sienta excluido de los servicios básicos; salud, 

educación, vivienda, empleo, que son primordiales para un buen vivir. 

Población joven que vive en condiciones de pobreza (género y 

urbana / rural). 

El índice de pobreza en la juventud es del 58.9%, geográficamente el 

44.6% se localiza en las ciudades y el 83.7% entre la población rural; los 

hombres presentan un indicador levemente mayor de pobreza (59.2%) en 

relación a las mujeres (58.6%) 

Por regiones, en la Sierra existe un 50.5% de pobreza, en la Costa 64.9%, 

Amazonía 73.7% y Galápagos 40.5%. Étnicamente los indígenas (85.9%) 

y afroecuatorianos (66.2%) son los grupos más pobres. 

                                                             
14

 TIMONEDA, A. 1999."Aprendiendo a ser buenas" Revista JÓVENES, México. p.119 - 120 
15

  RODRÍGUEZ, E. 2004. "Políticas públicas, de / para/con/ juventudes" UNESCO, Brasil. p. 43. 



 
 

Los cinco cantones con mayor porcentaje de jóvenes pobres son: Eloy 

Alfaro 97.28% y Río Verde 97.17% (Esmeraldas), Guamote 96.19% 

(Chimborazo), Urbina Jado 95.67% (Guayas) y Olmedo 94.1% Manabí. 

Los cantones con menor porcentaje de pobreza en la población joven son: 

Rumiñahui 28.67% (Pichincha), Quito 32.85% (Pichincha) San Cristóbal 

34.54% (Galápagos), Mera 35.0% (Pastaza) y Cuenca 34.49% (Azuay). 

Población joven que vive en condiciones de extrema pobreza 

La pobreza y la extrema pobreza se refieren a las privaciones de las 

personas u hogares en la satisfacción de una o más necesidades básicas 

insatisfechas (NBI)5 La extrema pobreza se presenta con desigualdad 

también para el caso de los y las jóvenes; en las zonas urbanas 

representa el 16.8%, en el campo es de 49.3%. 

En cuanto a edad el mayor porcentaje de extrema pobreza se ubica en los 

adolescentes entre 15 y 18 años, 31.2%. 

Tres de cada diez jóvenes viven en condiciones de extrema pobreza, las 

mujeres rurales y los indígenas viven en condiciones de más alta extrema 

pobreza. 

Jóvenes en hogares  

El 94% de adolescentes y jóvenes en el Ecuador vive con sus padres u 

otros familiares. A la vez que este indicador releva el papel de la familia 

en la construcción de juventud, nos indica también la imposibilidad que 

tienen los y las jóvenes para encontrar posibilidades efectivas de 

autonomía. En este marco muchos de los jóvenes continúan viviendo 

junto a sus padres o familiares pese a haber conformado su propio hogar. 

La juventud, como un estado en sí mismo, pero también como un proceso 

de trayectoria hacia la adultez, está marcado por tres procesos: i) 



 
 

búsqueda de la autonomía, en las decisiones y construcción de un sentido 

de vida; ii) independencia, en especial económica y de construcción de 

relaciones e; iii) identidad individual y colectiva.  

Vivienda 

El acceso a una vivienda digna no solo es un derecho, sino que constituye 

una demanda y una necesidad que corresponde a todos los sectores 

poblacionales. Sin embargo, la problemática de la vivienda está ligada a 

las características y posibilidades de ingresos, la obtención de empleo y la 

pobreza.  

Si bien el 94% de los adolescentes y jóvenes en el Ecuador dicen vivir 

con sus padres o familiares, solo el 68% señala vivir en vivienda propia 

(casa de sus padres). Es en el sector rural donde la mayoría tiene 

vivienda propia, 79%. 

Galápagos es la región con un número mayor de jóvenes que arriendan 

viviendas 41%, seguido de la Sierra 29%, Amazonía 20% y la Costa 18%.  

Estado civil de los jóvenes 

Si bien los lugares comunes y el prototipo social determina generalmente 

al joven como urbano, soltero y estudiante, la composición poblacional de 

este sector nos da cuenta de una diversidad en la que su estado civil 

(soltero, casado, unión libre, viudo, divorciado), marca efectivamente las 

condiciones de su desarrollo. Aunque progresivamente en el Ecuador ha 

ido aumentando la edad del (primer) matrimonio o unión, al igual que la 

del primer hijo/a, la composición del estado civil de la población joven 

permite inferir las edades en las cuales existe una mayor tendencia hacia 

conformar sus propios hogares. 

 



 
 

Madres jóvenes 

La maternidad, considerando que las mujeres jóvenes se encuentran en 

su época más fértil para la procreación, supone una particular 

problemática, cuyo abordaje incluye algunos elementos como la 

anticoncepción, el aborto, la salud sexual y reproductiva, la edad de la 

primera relación sexual, la conformación de hogares, el crecimiento 

poblacional, sus condiciones y situaciones económicas, sociales y 

culturales; entre otras.  

"Tener un hijo no es simplemente la consecuencia biológica de un 

comportamiento sexual. Esta es una afirmación que tiene rasgos de una 

realidad contundente cuando (como es el caso de muchas jóvenes en 

Ecuador) el contexto económico y social no ofrece oportunidades para 

llevar a cabo otros proyectos de vida. La inexistencia de un espacio social 

para que las y los adolescentes se integren a la sociedad adulta de 

manera independiente tendría un papel singular en las decisiones - más o 

menos libres, o más o menos forzadas - de ser padres"16 

El 49.5% del total de mujeres jóvenes comprendidas entre 15 y 29 años 

son madres; esta cifra es mucho mayor entre las mujeres de 25 a 29 

años, el 78.4%. En cambio, en la población femenina adolescente, 

comprendida entre 15 y 18 años, el 13.7% son madres. En todos los 

casos, los porcentajes de jóvenes mujeres madres son mayores en el 

área rural. 

Madres jóvenes solteras 

Algunas mujeres jóvenes ven también en la maternidad la posibilidad de 

romper con los ciclos de pobreza y violencia de sus hogares de origen, al 

                                                             
16 MALUF. M; CEVALLOS, C; CÓRDOVA, E. 2003. Enfrentando la violencia en las escuelas, UNESCO, Sao 

Paulo, publicado en Daniel Filmus y otros, Violencia na escola: América Latina e Caribe, UNESCO. 



 
 

conformar el suyo propio, lo cual en muchos casos termina en tempranas 

separaciones o asumir solas su maternidad. 

El mayor porcentaje de madres solteras se encuentra entre los 25 y 29 

años (7,2%). En el caso de las adolescentes, entre 15 y 18 años, el 

porcentaje es del 2,5%. 

Educación 

La educación de la población juvenil abarca un amplio espectro de 

temáticas, aquellas que tienen que ver con la cobertura y el acceso 

educativo, tanto en la culminación de la educación primaria y básica, así 

como con la matriculación y titulación de la educación secundaria y 

superior. 

Indicador 

País 

Escolaridad de los jóvenes (15-29 años) 6,79 años 

Jóvenes con primaria completa (15-29 años) 73,56% 

Jóvenes con educación básica completa (15-29 

años) 

34,15% 

Jóvenes con secundaria completa (20 A 29 

años) 

31,09% 

Jóvenes con título universitario (25 a 29 años) 8,32% 

Madres jóvenes que estudian (15-29 años) 10,27% 

Madres jóvenes con secundaria completa (15-

29 años) 

23,26% 

Madres jóvenes con título universitario (15-29 

años) 

5,58% 

 

Fuente: Censo de población y vivienda - INEC.  

Elaboración: SIJOVEN-SIISE.  

Año: 2001 



 
 

Del total de jóvenes del país, un 73.56% han culminado la primaria, 

34.15% la educación básica y el 31.09% la secundaria, los niveles de 

deserción entre cada etapa educativa son altos, comparando entre 

quienes terminaron la primaria y quienes la secundaria existe una 

deserción del 42.45%. 

La tasa neta de matrícula universitaria es del 12.3%; la de los y las 

jóvenes que obtienen título universitario es apenas del 8%. Étnicamente la 

población indígena joven con título universitario es del 1.2%, afro 

ecuatoriana 3.6%, mestiza 8.5% y blanca 13.2% 

Analfabetismo en los y las jóvenes 

La tasa de analfabetismo, y analfabetismo funcional, se calcula sobre la 

población mayor de 15 años, y para el caso de los y las jóvenes 

corresponde a la población hasta los 29 años. Asimismo, se establece 

una comparabilidad con el segmento de población mayor de 30 años. 

Las mujeres indígenas 10.9% y los hombres afroecuatorianos 5.5% son 

los sectores con mayores índices de analfabetismo. 

Empleo 

Además de saber cuánto empleo se está generando en una sociedad, es 

también importante analizar qué tipo de empleo se está creando en los 

distintos sectores de la economía.  

En la actualidad muchos jóvenes se ven obligados a trabajar para obtener 

un ingreso económico que les permita reproducir su vida material, 

además del desarrollo de una serie de relaciones propias en las 

sociedades modernas, sin embargo es cada vez más dificultoso para las 

economías de nuestra región poder generar estables y razonablemente 

remunerados. "En los países de menor desarrollo relativo, la insuficiencia 



 
 

de oportunidades estables de ocupación se manifiestan no en las formas 

de desempleo abierto sino en la forma de empleos precarios"17 

El 82.9% de la población económicamente activa, comprendida entre los 

15 y 29 años, se desenvuelve en tres escenarios de categoría 

ocupacional, asalariado privado 51.8%, familiar no remunerado 17.2% y 

cuenta propia 13.9%. Mientras que en poblaciones superiores a los treinta 

años, las categorías ocupacionales representan un 37.2% en cuenta 

propia, asalariado privado 33.1% y asalariado del gobierno 10.2%. La 

categoría correspondiente a familiar no remunerado desciende a 6.9% en 

comparación con las poblaciones jóvenes, que es casi tres veces mayor. 

La tasa de desempleo juvenil asciende al 14.5%, mientras que para los 

mayores de 30 años es de 5.6%. Las mujeres jóvenes son afectadas en 

mayor proporción por el desempleo. En efecto, su tasa de desocupación 

asciende a 19.1%, en tanto que la de los hombres jóvenes es de 11.3%. 

Es evidente y cabe resaltar la inequidad que existe entre hombres y 

mujeres jóvenes en el acceso al mercado laboral. 

Salud. Enfermedades y Morbi-mortalidad 

Las principales causas de muerte de la juventud se deben en su mayoría 

a situaciones y patologías prevenibles, muchas de ellas relacionadas 

tanto a factores externos como de aquellas causadas por terceros. La 

mayoría de muertes corresponde a los varones, sobre todo las 

provocadas por agresiones, accidentes de tránsito y otras de causas 

externas. La incidencia del suicidio también es mayor en los varones. 

Entre las 10 principales causas de muerte de los jóvenes, están las 

muertes por VIH, enfermedades del sistema nervioso y ahogamientos 

accidentales. 

                                                             
17 RENDÓN, T; SALAS, C. 1999. "Educación y empleo juvenil" Revista JÓVENES, México. p. 13. 



 
 

Para el caso de las mujeres, enfermedades como la neumonía, 

obstétricas y del sistema ginecourinario constituyen las principales causas 

de muerte. 

En efecto, según cifras de las Estadísticas Vitales para el año 2002, de un 

total de 4959 jóvenes fallecidos, el 70.5% correspondió a jóvenes 

hombres y el 29.5% a jóvenes mujeres.  

El rol del trabajador social en las organizaciones juveniles 

El Trabajo Social tiene una función de concienciación, movilización y 

organización del pueblo para que en un proceso de gestación del 

autodesarrollo, en individuos, grupos y comunidades desarrollen planes  

de trabajo social, se inserten críticamente y actuando en sus propias 

organizaciones, participen activamente en la realización de un proyecto 

político que signifique el tránsito de una situación de dominación y 

marginalidad a otra de plena participación del pueblo en la vida política, 

económica y social de la nación que cree las condiciones necesarias para 

una nueva condición del ser humano. 

Un Trabajador Social es un profesional capacitado científicamente que 

utiliza la aplicación de la teoría social y los métodos de investigación para 

estudiar los problemas sociales que generan contradicciones  en la vida 

de las personas, grupos y sociedades.  

Los trabajadores sociales trabajan con individuos, familias, grupos y 

organizaciones. "La misión primordial de la profesión de trabajo social es 

mejorar el bienestar humano y ayudar a satisfacer las necesidades 

básicas de todas las personas, y el empoderamiento por la justicia social 

en las comunidades más grandes, trabajando hacia la eliminación del 

racismo, la discriminación  la inequidad de genero y otros males sociales, 

el desarrollo profesional del Trabajador Social, tiene que estar 



 
 

acompañado de la sistematización de la experiencia diaria y del 

conocimiento que se desarrolla producto de su quehacer.  

 “La especificidad del Trabajo Social puede ser definida como un aspecto 

dinámico, en continua construcción, permitiendo de este modo, la 

redefinición de sus elementos constitutivos. El rol profesional en las 

organizaciones juveniles es una parte constitutiva de la especificidad, y 

como tal se resinifica constantemente”18. 

El profesional comprende la motivación y asesoría a organizaciones 

juveniles del sector rural y urbano, para que de manera planificada, 

coordinada y concertada participen en acciones de promoción tendientes 

a mejorar sus condiciones y calidad de vida.  

El Trabajador Social protocoliza la investigación social y realiza el análisis 

cualitativo y cuantitativo de los datos obtenidos en las organizaciones o en 

diferentes áreas de intervención 

Integra y participa en investigación de equipo interdisciplinario 

contribuyendo a la elaboración de nuevos conocimientos teóricos a 

beneficio integral de la juventud. 

Hace investigaciones sociales sobre problemas específicos relacionados 

al ámbito educativo, laboral, salud, ocupacional, violencia intrafamiliar, 

entre otros, en el que los jóvenes se desenvuelven. 

El profesional participa en el desarrollo de políticas y capacidad 

institucional para la planificación en materia de jóvenes (objetivos, 

desarrollo, seguimiento y evaluación de decisiones políticas).  

En síntesis la labor que realiza el Trabajador Social con jóvenes es  

variado y sus actividades específicas son: diagnóstico situacional de la 
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organización y de sus integrantes; asesoría y capacitación en  la 

organización; participa en la planeación y programación de actividades 

con los jóvenes en la organización; trabaja con un grupo interdisciplinario, 

para la ejecución de proyectos; se ocupa en la administración de 

programas y servicios; organiza a los jóvenes  para su participación en las 

acciones de bienestar; realiza la identificación y promoción de políticas 

públicas favorables para la juventud; se involucra en la organización y 

participación en las actividades culturales, sociales, políticas, ambientales, 

salud, educación y derechos humanos con los jóvenes. 

La intervención del profesional en Trabajo Social con jóvenes desde 

su organización y políticas publicas.  

„„El Trabajo Social es una fuerza importante para la renovación y 

transformación de la sociedad, precisamente porque es una profesión que 

está en contacto con la realidad social‟‟. Ander-Egg 

Dice Alfredo Carballeda que «La palabra intervención proviene del 

término latino „intervenio‟, que puede ser traducido como „venir entre‟ o 

„interponerse‟. De ahí que „intervención‟ pueda ser sinónimo de 

mediación, intersección, ayuda o cooperación.» Agrega, además, que es 

«…un dispositivo que se entromete en un espacio, en tanto existe una 

demanda hacia ella. De ahí que la demanda sea el acto fundador de la 

intervención.» 19 

Por otra parte, Ezequiel Ander-Egg  manifiesta que: «el Trabajo Social es 

una modalidad operativa de actuación con individuos, grupos o 

comunidades, para la realización de una serie de actividades destinadas a 
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resolver problemas, satisfacer necesidades o para atender a sus centros 

de interés.»20 

El profesional que aspira servir de ayuda a otros debe tener un 

conocimiento de sí mismo, de sus fortalezas y debilidades personales que 

puedan impedir el trabajo efectivo con otros. Es importante que conozca 

sus percepciones y actitudes hacia los grupos y personas con quienes va 

a intervenir. No sólo debe estar alerta ante sus limitaciones sino también 

tener disposición para el cambio. 

Es importante que el profesional que trabaje con jóvenes posea una 

información general con respecto a las características de esta población 

como un todo, y que esté alerta a la diversidad. No existen características 

que puedan ser aplicadas uniformemente a esta población, ya que 

poseen variedad de necesidades y problemas sociales. Los jóvenes traen 

a su edad un caudal de aspiraciones, condiciones de salud y actitudes, 

diversos patrones de comportamiento y estilos de vida y una gran 

variabilidad en niveles de funcionamiento físico y emocional. 

La intervención en este sector poblacional no debe estar focalizada hacia 

cambios en la personalidad del joven, sino a ayudarlos a resolver 

problemas situacionales; el profesional debe mediar para hacerlos útiles 

tal como son, debe estar disponible para ofrecer consejería, dirección y 

apoyo. 

La acción del profesional puede ir dirigida al individuo, su familia o su 

comunidad o incluso en su organización. La prioridad debe ser mantener 

a la juventud funcionando al máximo dentro de su comunidad, 

aumentando su propia estima, la confianza en sí misma, su autonomía y 

fortaleciendo la identidad individual y colectiva. 
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El profesional en coordinación con el equipo multidisciplinario  en el 

trabajo con la juventud procede hacia el joven a dar la oportunidad de 

ejecutar su potencial, de vivir una vida potencialmente satisfactoria y 

socialmente deseable. La relación entre la persona y el profesional se 

desarrolla en el proceso de dirigir y completar una tarea. La relación 

progresa mediante una comunicación efectiva entre la persona y el 

profesional. Una relación profesional debe contribuir a mejorar el 

funcionamiento del individuo. 

Por otro lado el profesional se inserta en el trabajo de la gestión de las 

políticas publicas  que vienen a ser un conjunto de actividades que se 

desarrollan a través de los procesos de planeación, ejecución y 

evaluación con el fin de atender necesidades y solucionar problemas  de 

la juventud, mediante la generación a bienes y prestación de servicios. 

El profesional en la construcción y definición de políticas de juventud 

siempre se deberá contar con su participación, ya sea de manera directa 

o a través de las organizaciones que se constituyan de conformidad con 

la ley. En esta definición  se habla de la participación pero en realidad las 

políticas existentes en su mayoría no se han tomado en cuenta el sentir 

de la juventud, se ve que muchas de éstas, no han sido debatidas ni 

mucho menos construidas por los Jóvenes, al contrario en la actualidad lo 

han colocado en un espacio de hibernación, ya que la política y las 

políticas públicas son manejadas de manera homogénea en la sociedad. 

Es entonces allí donde el trabajador social debe construir una 

emancipación de sentires, diagnosticando la realidad, proliferando la 

dialéctica y la inclusión. 

El trabajo social el ámbito juvenil. 

La vida juvenil se entiende como una condición que se construye social e 

históricamente y que va más allá de considerarse una etapa cronológica.  



 
 

Las particulares modalidades desde las cuales se establecen en un 

momento determinado unas locaciones sociales, unas prácticas, 

experiencias y subjetividades que definen en su pluralidad el ser joven. 

Estas identidades juveniles se inscriben en los cuerpos, pero también en 

las representaciones y deseos. Estas identidades no son fijas ni aisladas 

sino posicionales y relacionales; ellas no están definitivamente osificadas, 

sino que están constituidas por cambiantes procesos de sedimentación e 

inestables; ellas no son totalidades cerradas y unidimensionales, sino que 

son fragmentadas y múltiples; finalmente, las identidades juveniles son 

siempre histórica y discursivamente producidas a través de relaciones de 

poder sin garantías esencialistas (Giraldo, 2004:216). 

En consecuencia, esta mirada conceptual implica que si bien el Trabajo 

Social contemporáneo ha desbordado las limitaciones que hasta cierto 

punto y momento le impusieron los esquemas positivistas y funcionalistas 

a través de los planes de desarrollo y las políticas sociales, su 

desplazamiento al abordaje de las dimensiones relacionadas con la 

cultura o las culturas no es aún suficientemente claro. 

Acerca de la cuestión juvenil el Trabajo Social ha mantenido una mirada 

epidemiológica, «patologizante» y por lo tanto más que la pregunta por los 

jóvenes, se interroga por la problemática juvenil, enfatizando en aspectos  

asociados al hecho de ser joven: consumo de sustancias psicoactivas, 

alto riesgo de enfermedades de transmisión sexual, pandillismo, 

delincuencia la ambigüedad de los imaginarios culturales sobre los 

jóvenes, que da cuenta, al mismo tiempo, de la carencia de espacios 

reales y simbólicos para pensar lo juvenil y promover la integración 

cultural de las nuevas generaciones. 



 
 

En consecuencia, las respuestas se han asociado a una mirada del joven 

como carente víctima y necesitado: en ese sentido requiere ser incluido 

como beneficiario de servicios institucionalizados.  

Esta modalidad de abordaje de lo juvenil ha constituido un modelo de 

acción basado en un ajuste funcional que con seguridad ha hecho aportes 

importantes, pero sin duda insuficientes en el intento de experiencias de 

transformación. 

Consecuencias del debate sobre las culturas juveniles para el trabajo 

social con jóvenes. 

Se puede definir un marco de discontinuidades en torno a las cuales 

encontrar la relación entre culturas juveniles y el trabajo social con 

jóvenes que en lo fundamental puede estar asociado con las relaciones 

planteadas por Marta Marín y Germán Muñoz (2002:45) en cuanto al 

proceso de formación de la identidad: 

Objeto – Símbolo – Identidad Objeto – Identidad – Sentido 

En el primer caso se refiere a las nociones difundidas en los estudios 

latinoamericanos sobre jóvenes, ante lo cual afirma, se han dejado de 

lado aspectos muy importantes de la cuestión al reducir el proceso de 

producción de subjetividades en las culturas juveniles a un juego entre 

identificaciones y diferenciaciones, invisibilizando los movimientos, las 

oscilaciones y las mutaciones inherentes a la producción de subjetividad. 

La identidad en este caso se asume como una finalidad en sí misma que 

se agota en su definición o caracterización, pero sin incidencia en 

procesos de mayor complejidad relacionadas con la creación o 

producción social o cultural. Reduce todo a una lucha entre quiénes son 

unos y quiénes son los otros. 



 
 

En el segundo caso plantea una relación más fluctuante en tanto que los 

sentidos no siempre permanecen inmóviles y aferrados a un objeto como 

para convertirse en uniformes y expresar una identidad. En este sentido, 

la identidad no es un proceso culminante en la constitución de la 

subjetividad, sino que la identidad es un paso fundamental en un proceso 

en donde el sujeto se asume como productor o constructor de lo social y 

cultural. El asunto no es diferenciarse o más aún reconocerse y ser 

reconocidos, sino que del reconocimiento parte la posibilidad de 

producción social y cultural que necesariamente implica la transformación 

de lo dado y de esa forma es posible hacer real la subjetividad como el 

proceso de dar sentido y la capacidad de plantearse como productor de 

significados, siempre en interacción con los otros. 

Para Trabajo Social los procesos podrían significar un desplazamiento 

conceptual así: 

De la funcionalidad A las culturas  

 

Del joven  Al joven productor de sentido 

 

Problema/carencia/necesidad O productor cultural  

 

Del joven problema A las identidades juveniles 

 

Del joven beneficiario Al  joven actor político 

 

De esta relación entre culturas juveniles y Trabajo Social con jóvenes han 

surgido dos temas de investigación relacionados: uno hace referencia al 

estudio de las trasgresiones familiares en experiencias de jóvenes 

punkeros. En este caso la vida familiar y las relaciones familiares incluidos 



 
 

el afecto, la comunicación, lo mismo que las rupturas, las crisis, la 

violencia, los cambios y las extinciones forman parte de cómo se van 

construyendo nuevas posibilidades y relaciones no determinadas por los 

esquemas de normalidad. Aquí se busca un desplazamiento conceptual 

de la familia como problema a las transgresiones familiares como proceso 

de producción social y cultural, teniendo en cuenta que asistimos a un 

proceso de «reacomodo de las instituciones socializadoras» y la familia se 

concibe como «espacio social privilegiado en donde se inscribe el proceso 

de construcción de la subjetividad» (López, 1998:25-38). La familia es y 

ha sido un espacio de significaciones y lugar de intercambios simbólicos e 

imaginarios. Es un ámbito de constitución de la identidad. 

Otro tema de investigación surge de la pregunta por la incorporación de 

los jóvenes en la agenda pública, no sólo como problema, sino como 

culturas e identidades. El tema tiene varias implicaciones y dentro de ellas 

el interés se orienta hacia asuntos políticos dado que entendemos que los 

problemas juveniles «se construyen socialmente» (Roth Deubel, 2002; 

Martín Criado, 2005:86-93). 

La pregunta permite entender que si las identidades juveniles nos 

conducen a la cuestión de la producción social y cultural (creación, 

acción, transformación), esta nos llevará ineludiblemente al protagonismo 

juvenil como actores políticos. En palabras de Aura Victoria Duque 

(2001:98) estos elementos se pueden constituir para trabajo social en 

«constructos para evidenciar las interacciones sociales como objeto de su 

acción». 

Para Trabajo Social implica además que los resultados de la investigación 

se constituyan en la fuente conceptual e interpretativa desde la cual 

formular y llevar a efecto la actuación profesional. Pero este es un camino 

que tenemos identificado y que hemos empezado a recorrer, aunque aun 



 
 

no tenemos muchos resultados. En todo caso compartimos con Humberto 

Cubides (2002:10-24) la urgencia de establecer vínculos claros entre 

investigación y transformación social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

a. MATERIALES Y MÉTODOS  

Para la realización de este estudio se utilizó varios materiales y métodos 

que se detallan a continuación: 

El material de escritorio permitió facilitar la recopilación de la información 

utilizando elementos tales como;  hojas de papel bond, lapiceros, 

borradores, cuadernos, entre otros.  

La grabadora digital sirvió para recoger las diferentes entrevistas que se 

hizo a los dirigentes y miembros de las organizaciones de base de los 

casos de estudio lo que permitió recopilar y sistematizar opiniones de la 

organización sin que se pierda ningún detalle. 

La cámara fotográfica digital se utilizó  para tener una memoria fotográfica 

de todas las entrevistas, reuniones y lugares en las que se asistió. 

El diario de campo se utilizó para llevar un registro de la evolución del 

trabajo, en la recopilación de la información y datos importantes lo que 

sirvió para desarrollar eficazmente la investigación acerca del estudio de 

las organizaciones. 

Los Informes permitieron mostrar avances del estudio y llevar una 

sistematización ordenada de la investigación. 

Se hizo uso de la matriz de conflictividad que se levantó a partir de las 

noticias publicadas en el diario La Hora, de la ciudad y provincia de Loja; 

lo que permitió hacer una sistematización y codificación de la información; 

y a partir de los cuales se obtuvo los datos estadísticos respectivos, 

donde se pudo describir la agenda de las organizaciones juveniles en la 

provincia de Loja, periodo 2000–2010. 



 
 

Cabe señalar que la matriz de conflictividad que se levantó a partir de 

las noticias publicadas en el Diario La Hora de Loja; hace mención un 

ítems que es sobre la acción utilizada, para lo cual en esta parte se 

sistematizó y se codificó la información; lo que permitió obtener los datos 

estadísticos que dan cuenta de los cambios de repertorio de las 

organizaciones juveniles en torno a la década en la provincia de Loja. 

Para la selección de las organizaciones juveniles objeto de estudio; se 

tuvo  en cuenta los grupos u organizaciones juveniles que tuvieron mayor 

presencia en el marco de la década; donde se aplicó la matriz de 

caracterización de organizaciones sociales,  en la que se  acudió a las 

actas de sesiones,  memorias, estatutos, reglamentos, resoluciones, 

agenda, u otras que dieron cuenta del accionar de la organización y de 

sus miembros. 

Se utilizó el método cualitativo e histórico ya que permitió centrarnos en 

la realidad que se tomó a consideración; es decir, desde sus aspectos 

particulares como fruto de un proceso histórico de construcción y 

partiendo del juicio y el sentir de sus protagonistas, desde una perspectiva 

interna. 

Así mismo se tomó al método científico el cual permitió  orientar al 

descubrimiento de la realidad de los hechos, buscando el camino más 

corto y viable puesto que se concretó al análisis y estudio de las 

situaciones conflictivas y llegar ordenadamente al fondo y demostrarla con 

teorías; el método inductivo prestó su ayuda al método científico y se 

fundamentó en  un estudio dialectico, cuyo proceso de casos específicos 

permitieron establecer conclusiones generales, inclusive hasta las 

situaciones posteriores, aunque no se hayan visto. También se apoyó del 

método deductivo que partió de cuestiones generales donde se 

estableció una ley particular; el método descriptivo se utilizó para 

recoger, organizar, resumir, presentar, analizar, generalizar, los resultados 



 
 

de las observaciones. Este método implicó la recolección y presentación 

sistemática de datos de la cual dio una idea clara de la situación; en esta 

tesis dentro del estudio descriptivo tuvo como propósito describir las 

situaciones y eventos de cómo son y cómo se manifiestan determinadas 

organizaciones. Estos métodos permitieron contrastar el conocimiento 

empírico con teorías validas para dar más sustento al estudio de casos.  

Así mismo se utilizó métodos empíricos como: 

La observación permitió  estar en la expectativa de los sucesos que 

ocurrieron en los sujetos sociales juveniles y para lo cual se obtuvo un 

registro de sus interacciones en donde  se conoció las formas en que se 

desenvuelven este grupo de personas. 

La entrevista estructura  sirvió para tener un contacto interpersonal 

puesto que se  obtuvo un acopio de la información con testimonios reales 

de los dirigentes y miembros de las organizaciones, con el propósito de 

indagar, conocer o especificar algún tema o problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

a. RESULTADOS. 

El concepto de organización está profundamente asociado a la 

perspectiva teórica desde la cual está definido; es decir, que cada 

organización no tiene la misma estructura, ni un mismo tipo de liderazgo, 

ni similares de control o cultura organizacional.  

El Trabajo Social en el sector juvenil debe profundizar su trabajo con 

múltiples herramientas que le ayude a generar una concientización sobre 

la necesidad de organización y ayudar a encaminar a los jóvenes en 

procesos de participación a través de proyectos que conjuntamente con 

aliados estratégicos situados en las mismas organizaciones sociales, 

instituciones publicas y privadas generar un espacio donde sus demandas 

sean escuchas. 

Los trabajadores sociales con el sentido humanista que  los caracteriza 

deben promover acuerdos con los sectores a quienes van dirigidas las 

reivindicaciones de los jóvenes para que por medio del diálogo se lleguen 

acuerdos que faciliten la interacción comprometiendo el cambio social por 

medio de los valores y principios que a las personas les caracteriza.  

Los cuadros estadísticos y gráficos representan el accionar de las 

organizaciones sociales con respecto a las demandas, destinatarios, 

acciones utilizadas, adversarios y así mismo los estudios de caso con 

similares características, las cuales fueron recogidas, sistematizadas y 

codificadas a partir del diario La Hora de Loja. 

 

 

 

 

 



 
 

Cuadro estadístico  1 

 

Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 

 

Análisis cuantitativo.  

Del cuadro estadístico 1, se deduce la participación de los jóvenes en 

organizaciones juveniles a lo largo de la década: en el 2000, ésta 

participación fue de un 3,34%; mientras que en 2001, corresponde a un 

8,25%; la presencia de las organizaciones en 2002 fue de 19,1%; en el 

2003, se observa que su participación es de 8,64%; a lo referente al 2004 

los jóvenes participaron en un 9.63%; la asistencia del sector de jóvenes 

se dio en un  7.07% en el 2005; en el 2006 la presencia de los jóvenes 

con respecto a la participación fue 8.64%;  en el 2007 fue de un 3.93%; se 

evidencia que en el 2008 la actuación de las organizaciones de jóvenes 

fue de un 18.7%; el 2009 el sector de jóvenes tuvo un protagonismo de un 

10.2%; y en el primer semestre de 2010 las organizaciones juveniles 

intervinieron en un 2.55%. 

Análisis cualitativo.  

La participación de los jóvenes en la provincia Loja durante la última 

década se enmarcó en la lucha conjunta con las organizaciones sociales 

en lo referente a la crisis económica que venía atravesando el Ecuador en 

su momento y un posicionamiento de lucha constante ante los gobiernos 

de turno que a través de la década no han sabido cumplir con sus 

propuestas de trabajo, lo cual ha conllevado múltiples acciones por parte 

de las organizaciones sociales para hacer escuchar su voz de protesta 

través de diferentes medios en donde las autoridades han hecho caso 

omiso a estos planteamientos, que nacen de la propia gente que es 

Participación anual del sector jóvenes 

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

f 17 42 97 44 49 36 44 20 95 52 13 509 

% 3,34 8,25 19,1 8,64 9,63 7,07 8,64 3,93 18,7 10,2 2,55 100 



 
 

afectada por estos sectores, al término de esta década surge en el 

Ecuador un proyecto de gobierno que es apoyado por las masas que si 

bien es una propuesta que avizora cambios dentro de la sociedad pero 

que genera controversia ante algunos planteamientos; las organizaciones 

juveniles en su participación dentro de estos procesos conllevará en su 

momento cambios positivos dentro del grupo social. 

 

Gráfico 1 

 

Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 
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Cuadro estadístico  2 

Demandas anuales de las organizaciones de jóvenes  

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 total 

f 19 48 136 53 56 34 59 19 112 58 14 608 

% 3,13 7,89 22,4 8,72 9,21 5,59 9,7 3,13 18,4 9,54 2,3 100 
Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 

 

Análisis cuantitativo. 

En lo referente al cuadro estadístico 2 de las demandas por años del 

sector jóvenes, indica que; en el 2000  es de un 3.13%; en el 2001 se 

observa que este sector intervino en un 7.89%; mientras que en el 2002 

fue de 22.4%; seguidamente en el 2003 alcanzaron sus demandas un 

8.72%; en el 2004 se cuenta con un porcentaje en demandas de un 

9.21%; en lo referente al 2005 corresponde un 5.59%; en el 2006 un 

9.7%; alrededor de un 3.13% en el 2007 en lo concerniente en demandas; 

se evidencia en el 2008 un 18.4%; 2009 se nota que las demandas de 

este sector es de un 9.54%; y en el primer semestre del 2010 las 

demandas corresponden a  un 2.3%. 

Análisis cualitativo.  

Las demandas de los jóvenes en su mayoría están enmarcadas en exigir 

sus derechos, que muchas veces han sido coartados, y por ende este 

sector olvidado. 

Dentro de los procesos que se han venido dando en el Ecuador se 

puntualiza; la dolarización que  adoptó el país en el año 2000 provocó un 

rechazo mayoritario de los jóvenes dentro de sus organizaciones, que no 

callaron su descontento ante lo que se venía dando. 

La Constitución de 2008 planteó y se estructuró daba espacio para que 

los diferentes sectores propongan y planteen proyectos que conlleven a 

un desarrollo que sea sustentable tanto para las organizaciones sociales 



 
 

como para la sociedad, es así que fue mayoritario el apoyo tanto a las 

propuestas como al gobierno por parte del sector juvenil.   

 

 

Gráfico 2 

 

 Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
 Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 
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Cuadro estadístico  3 

 

Demandas en la década del sector jóvenes  

Demandas f  % 

Actividades sociales 95 16,58 

Capacitación 108 18,85 

Infraestructura y servicios básicos 13 2,27 

Rechazo a políticas del gobierno 
central 50 8,73 

Rechazo a políticas del gobierno Local 4 0,7 

Reivindicaciones de derechos 80 13,96 

Reivindicaciones económicas 47 8,2 

Reivindicaciones políticas 79 13,79 

Rescate cultural 19 3,32 

Otros 78 13,61 

TOTAL 573 100 
                    Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
                   Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 
 

Análisis cuantitativo.  

A partir del cuadro estadístico 3 concerniente a las demandas que han 

surgido en la década del sector jóvenes se observa que; las actividades 

sociales han sido de un 16.58%; las capacitaciones en 18.85%; la 

infraestructura y servicios básicos corresponden a un 2.27%; el rechazo a 

las políticas del gobierno central indican un 8.73%; las políticas del 

gobierno local alcanzaron un 0.70%; las reivindicaciones de derechos 

muestran un 13.96%; las reivindicaciones económicas señalan un 

porcentaje de un 8.20%; las reivindicaciones políticas demuestran un 

13.79%; en tema de rescate cultural un 3.32%; y otros 13.61%.  

Análisis cualitativo.  

Los jóvenes dentro de las organizaciones han buscado generar espacios 

donde les permita crecer como personas tanto en lo personal como en lo 

grupal a través de acciones que han conllevado espacios de formación e 

integración, que ha dado como resultado un fortalecimiento interno de la 

organización, el sector se ha visto en la necesidad de rechazar aquellas 



 
 

cosas y personas que buscar dañar los espacios de organización social, 

además de exigir y proponer planteamientos que se enmarquen  al 

colectivo y no a un determinado grupo. 

Sabiendo que los jóvenes desde su naturaleza son propositivos e 

innovadores han buscado reivindicarse y posicionarse como un sector 

generador de cambio.  

 

Gráfico 3 

 
 Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
 Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 
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Cuadro estadístico  4 

 

Destinatario anuales referente a las demandas del sector jóvenes 

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

f 12 48 95 50 47 34 57 20 103 62 16 544 

% 2,21 8,82 17,5 9,19 8,64 6,25 10,5 3,68 18,9 11,4 2,94 100 
Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 
 

Análisis cuantitativo.  

De los datos que muestra el cuadro estadístico 4,  perteneciente a los 

destinatarios referente a las demandas del sector jóvenes muestra que; 

en el 2000 los destinatarios en marco de las demandas fueron de un 

2.21%; respecto al 2001 fue de un 8.82%; en el 2002 los destinatarios de 

las demandas fueron de un 17.5%; 9.19% se plasmo en el 2003; para el 

2004 se evidencia un 8.64%; se observa que el 2005 fue de un 6.25%; en 

el 2006 corresponde un 10.5%; en el 2007 de un 3.68%; en relación al 

año 2008 se muestra un porcentaje de un 18.9%; para el año 2009 indica 

un 11.4%; y finalmente en el primer semestre del 2010 se considera un 

2.94% en el contexto de los destinatarios en los años al tema de las 

demandas del sector jóvenes.  

Análisis cualitativo.  

El accionar de los jóvenes en el proceso organizativo se ha constituido en 

plantear procesos que beneficien ha este sector, que ha sido a lo interno 

con los integrantes y a lo externo con la sociedad, y al gobierno en su 

debido momento. 

Dentro de la realización de proyectos organizativos los jóvenes han 

direccionado los mismos ha diferentes sectores que han coadyuvado a la 

realización de estas propuestas y planteamientos. 

En su debido momento y ante las diferentes circunstancias en que se ha 

desarrollado los procesos de lucha de reivindicación o de formación de la 



 
 

organización juvenil ha estado generalmente dirigida a un determinado 

sector.  

 

Gráfico 4 

 

Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 
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Cuadro estadístico  5 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                    Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
                                    Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 
 

Análisis cuantitativo.  

Dentro del cuadro estadístico 5, concerniente a los destinatario en la 

década referente a las demandas del sector jóvenes, hace mención que; 

la demandas al gobierno local fue de un 5.7%; mientras que en gobierno 

nacional es de un 18.01%; a otras organizaciones sociales se muestra un 

5.88%; al sector privado de un 22.06%; al sistema fue de un 2.57%; a lo 

referente a las universidades se nota un 37.68%; otros correspondiente a 

un 1.65%; y no perceptible a un 3.43%.  

Análisis cualitativo. 

En el marco de los destinatarios ante las demandas de los jóvenes se han 

dado acorde a las circunstancias y momentos en la cual las 

organizaciones juveniles han hecho presencia, y los diferentes 

planteamientos han estado dirigidos a sectores que han ayudado con 

talentos humanos para la formación organizacional y personal. 

Y también dirigidas a personas y grupos u organización que en su 

momento han querido desestabilizar la organización social en su contexto. 

Destinatario en la década referente a 
las demandas del sector jóvenes. 

Destinatario f % 

Gobierno local 31 5,7 

Gobierno nacional 98 18,01 

Otras Org. Soc. 32 5,88 

Sector privado 120 22,06 

Sistema 14 2,57 

Universidades 205 37,68 

Otros 9 1,65 

No perceptible 35 6,43 

Total 544 100 



 
 

 

Gráfico 5

 

Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 
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Cuadro estadístico  6 

 

Aliados  anuales referente a las demandas del sector jóvenes. 

Año  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

f 17 42 94 43 47 32 45 19 93 50 59 541 

% 3,14 7,76 17,4 7,95 8,69 5,91 8,32 3,51 17,2 9,24 10,9 100 
Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 

Análisis cuantitativo.  

Referente al cuadro estadístico 6, acerca de los aliados anuales con 

relación a las demandas del sector jóvenes muestra que; en el 2000 hay 

un porcentaje del 3.14%; en el 2001 de un 7.76%; de 17.4% en lo 

concerniente al 2002; del año 2003 se avizora un 7.95%; para el 2004 

corresponde un 8.69%; se evidencia en el 2005 un 5.91%; se denota en el 

2006 un 8.32%; mientras que en el 2007 existe un 3.51%; al 2008 le 

pertenece un 17.2%; se considera en 2009 un 9.24%; y en el primer 

semestre del 2010 un 10.9% en los aliados anuales, con respecto a las 

demandas del sector jóvenes. 

Análisis cualitativo. 

Las organizaciones juveniles generalmente han contado con 

agrupaciones y personas externas que se han constituido como aliados 

en los diferentes procesos tanto formativos como de lucha, estos sectores 

se han visto en la necesidad de unirse en estas acciones debido que se 

centran en los mismos fines, en donde con su ayuda logran consolidar 

sus propósitos, siempre manteniendo su identidad.   

 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

Gráfico 6 

 

 
 
Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 
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Cuadro estadístico  7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
                     Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
                     Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 

 
 

Análisis cuantitativo. 

Correspondiente al cuadro estadístico 7, que se basa a los aliados de la 

década referente a las demandas del sector jóvenes se menciona que; el 

gobierno local ha tenido una presencia de un 5.73%; el gobierno nacional 

muestra un 7.39%; las ONG, un 7.58%; otras organizaciones sociales 

denotan un 22.37%; otros (personas individuales) cuenta con un 3.7%; el 

sector privado evidencia un 3.14%; las universidades en un 6.65% y no 

perceptible en un porcentaje de un 43.44% en lo que se refiere a los 

aliados ante las demandas del sector jóvenes. 

Análisis cualitativo.  

Los aliados dentro de las organizaciones juveniles han sido cruciales 

debido que es un sector que se maneja a través de la autogestión y 

necesariamente necesita de organizaciones sociales, gubernamentales 

para cumplir sus objetivos tanto formativos, como organizativos. 

Los aliados son además importantes debido que coadyuvan en la 

exigibilidad de los derechos que han sido vulnerados por ciertos sectores. 

Aliados de la década referente a las demandas del sector 
jóvenes. 

Aliados f % 

Gobierno local 31 5,73 

Gobierno nacional 40 7,39 

ONG 41 7,58 

Otras organizaciones sociales  121 22,37 

Otros (Personas individuales) 20 3,7 

Sector privado 17 3,14 

Universidades 36 6,65 

No perceptible 235 43,44 

TOTAL 541 100 



 
 

Dentro de la última década las organizaciones sociales en general han 

hecho presencia por su unificación de esfuerzos, y conjuntamente 

logrando procesos reivindicativos importantes que han marcado presencia 

en la sociedad.   

 
 

Gráfico  7 

 

 
 
Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 
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Cuadro estadístico  8 
 

Acciones utilizadas por año referente a las demandas del sector jóvenes 

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 total 

f 17 42 94 46 52 33 50 19 104 52 14 523 

% 3,25 8,03 17,97 8,79 9,94 6,31 9,56 3,63 19,89 9,94 2,67 100 
Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 

 

Análisis cuantitativo. 

En el cuadro estadístico 8 de las acciones utilizadas por año referente a 

las demandas del sector jóvenes se deduce que; en el 2000 las acciones 

utilizadas son de un 3.25%; mientras que el 2001 es de un 8.03%; en el 

2002 corresponde en un 17.97%; en el 2003 es un 8.79%; en lo que 

concierne al 2004 es de 9.94%; en lo que compete al año 2005 es de 

6.31%;  en lo perteneciente al 2006 es de un 9.56%; en el 2007 se avizora 

un 3.63%; al 2008 cuenta con un 19.89%; en el 2009 se hace mención en 

un 9.94%; y en el primer semestre de el 2010 es de 2.67% de acuerdo a 

las acciones utilizadas. 

Análisis cualitativo.  

Durante el proceso organizativo se generan acciones que la organización 

juvenil adopta en su momento, referente a los procesos que en el país se 

dan, o que dentro de la organización se suscitan, es perceptible las 

acciones tomadas en los acontecimientos que marcaron mayor presencia 

como la crisis económica en el país en donde cientos de personas 

hicieron  escuchar su voz de protesta. 

También ante las inclemencias de la naturaleza que en su momento se 

dieron en donde la organización juvenil estuvo presente. 

Y ante el rechazo o el apoyo que en su momento que se dió a los 

planteamientos de los diferentes gobiernos de turno. 

 



 
 

Gráfico  8 

 

 
 
Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 
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Cuadro estadístico  9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                
 
 
         Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
        Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 

 

Análisis cuantitativo.  

Del cuadro estadístico 9 que muestra la acciones utilizadas por década 

referente a las demandas del sector jóvenes se muestra que; las 

actividades socio culturales están marcas en 12.81%; las asambleas, 

reuniones, encuentros, congresos corresponden a un 21.61%; 

democracia y elecciones pertenecen a un 4.02%; las denuncias están 

determinadas en un 4.97%; los informes de actividades se presentan en 

un 13.58%; las manifestaciones pacíficas se describen en un 8.99%; las 

manifestaciones violentas se generan en un 6.88%; las opiniones 

(miradas desde fuera) en 1.53%; las propuestas y proyectos están en un 

9.37%; talleres están en un marco del 6.5%; y otros en un 9.75% ante las 

acciones utilizadas.   

Análisis cualitativo. 

La organización juvenil básicamente se ha enmarcado en aspectos 

formativos que han coadyuvado a la formación permanente de los 

integrantes de la organización, estas acciones se han direccionado a 

Acciones utilizadas por década referente a las demandas del sector 
jóvenes 

Acción utilizada f % 

Actividad socio-cultural 67 12,81 

Asambleas, reuniones, encuentros, congresos 113 21,61 

Democracia – elecciones 21 4,02 

Denuncias 26 4,97 

Informe de actividades 71 13,58 

Manifestación pacífica 47 8,99 

Manifestación violenta 36 6,88 

Opinión (miradas desde fuera) 8 1,53 

Propuestas y proyectos 49 9,37 

Talleres 34 6,5 

 Otros 51 9,75 

Total 523 100 



 
 

través de procesos estratégicos que cada grupo u organización toma para 

su fortalecimiento. 

Las decisiones tomadas por las administraciones gubernamentales han 

conllevado a que los jóvenes planteen propuestas y proyectos lo que en 

su momento han buscado el cambio social a través de sus luchas 

constantes.     

 
Gráfico  9 

 

 
 
Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 
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Cuadro estadístico 10 

Adversarios anuales referente a las acciones utilizadas del sector jóvenes 

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

f 17 43 94 46 48 33 50 19 94 55 13 512 

% 3,32 8,39 18,4 8,98 9,38 6,44 9,77 3,71 18,4 10,7 2,54 100 
Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 
 

 
Análisis cuantitativo.  

A partir del cuadro estadístico 10 sobre a los adversarios anuales 

referente a las acciones utilizadas del sector jóvenes se manifiesta que: 

en el año 2000 corresponde a un 3.32%; mientras que en el 2001 fue de 

un 8.39%; para el 2002 es de un 18.4%; a lo concerniente al 2003 resulta  

un 8.98%; en el 2004 se observa un 9.38%; en el 2005 se indica un 

6.44%; en el 2006 se muestra un 6.44%; en lo concerniente 2007 es de 

un 3.71%; en el 2008 es de un 18.4%; en el 2009 se evidencia un 10.7%; 

y el primer semestre de 2010 se demuestra un 2.54%. 

Análisis cualitativo. 

Dentro de las luchas de los jóvenes se denotan acciones que llevaron a 

este sector a generar cambios organizativos pero dentro de estos 

procesos existen personas, grupos que cuartan estas acciones, por lo 

cual se generan confrontaciones que obstaculizan el dialogo, las 

propuestas y procesos de articulación y vinculación. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Gráfico 10 

 

 Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
 Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 
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Cuadro estadístico 11 
 

Adversarios de la década referente a las 
acciones utilizadas del sector jóvenes. 

Adversario f % 

Gobierno local 12 2,34 

Gobierno nacional 74 14,45 

Otras Org. Soc. 16 3,13 

Sector privado 11 2,15 

Sistema 66 12,89 

Universidades 1 0,2 

  Otros 53 10,35 

No perceptible 279 54,49 

Total 512 100 
                              Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
                              Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 

Análisis cuantitativo.  

A lo que respecta  al cuadro estadístico 11, acerca  de los adversarios de 

la década referente a las acciones utilizadas del sector jóvenes se 

menciona que; en lo referente al gobierno local es de un 2.34%; al 

gobierno nacional fue de un 14.45%; en lo que concierne a otras 

organizaciones sociales le corresponde un 3.13%; al sector privado un 

2.15%; en relación al sistema muestra un 12.89%; en lo que compete a 

las universidades es de un 0.2%; mientras que otros es de un 10.35%; y 

no perceptible se enmarca en un 54.49%. 

Análisis cualitativo. 

El adversario principal en torno a las acciones que han desarrollo y 

protagonizado las organizaciones sociales juveniles lojanas ha sido el 

gobierno nacional que a través de sus políticas han impedido el progreso 

organizacional y no ha dado oídos a las demandas planteadas por los 

jóvenes. 

Por otra parte el sistema dentro de su contexto es el que coarta de cierta 

manera las acciones reivindicativas de las organizaciones sociales 



 
 

juveniles que buscan mejorar su intervención y protagonismo dentro de la 

sociedad.   

Gráfico 11 

 

Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 
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Cuadro estadístico 12 

Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 

Análisis cuantitativo.   

A lo concerniente al cuadro estadístico 12, se puede decir que la 

participación de la organización CORAJE en el 2000 a 2005; 2009 y 

primer semestre de 2010  es  de 0%; en el 2006 corresponde una 

participación de la organización en un 35.71%; en el 2007 muestra un 

21.42%; y en el 2008 un 42.86%. 

Análisis cualitativo.  

La participación de la organización de CORAJE, desde el 2006, año de su 

constitución y aparece como un ente formador de jóvenes en donde se 

plantea cambios en la sociedad, a través del liderazgo que dentro de la 

organización se fomenta. 

La organización CORAJE, tiene el apoyo por parte de la sociedad ya que 

su participación se enmarca no solo a lo interno sino a lo externo de la 

organización. 

Dentro de este proceso participativo se ha fortalecido en su estructura, 

forjándose como una de las pocas organizaciones juveniles que a barca 

casi toda la provincia de Loja, enmarcada en una participación colectiva. 

Se puede observar su ausencia del contexto social durante el año 2009 y 

primer semestre de 2010. 

 

 

Participación anual de la organización CORAJE  

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

f 0 0 0 0 0 0 5 3 6 0 0 14 

% 0 0 0 0 0 0 35.71 21.42 42.86 0 0 100 



 
 

Gráfico 12 

 

Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 
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Cuadro estadístico 13 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
                                       Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 

 

Análisis cuantitativo.  

A partir del cuadro estadístico 13 de las demandas de la organización 

CORAJE de la década podemos decir que; las actividades sociales son 

de un 5.26%; la capacitación corresponde a un 26.32%; las 

reivindicaciones de derechos pertenecen al 15.79%; las reivindicaciones 

políticas muestran un 42.11%; y otros un 10.53%. 

Análisis cualitativo.  

CORAJE, dentro de sus demandas se ha centrado en exigir un mejor 

bienestar social, en donde a través de un fortalecimiento formativo se ha 

consolidado internamente. 

Como toda organización social sus luchas se han posicionado en 

reclamar sus derechos, en que se cumpla lo propuesto por los gobiernos 

de turno y que se de apertura a que la organización social se exprese y 

coadyuve a la solución de los diferentes problemas que se dan en su 

momento, tanto en el país como en la provincia de Loja.  

 

 

Demandas de la organización CORAJE de 
la década   

Demandas  f % 

Actividades sociales  1 5,26 

Capacitación  5 26,32 

Reivindicaciones de 
derechos  3 15,79 

Reivindicaciones políticas  8 42,11 

Otros 2 10,53 

Total 19 100 



 
 

Gráfico 13 

 

Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 
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Cuadro 14 
 

 

 

 
 
                      Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
                      Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 

Análisis cuantitativo.  

Del cuadro estadístico 14 perteneciente a las demandas de la 

organización CORAJE anual se puede acotar que; en el 2006 ha existido 

un 42.10%; en el 2007 un 15.78%; y en el 2008 muestra un 42.10%. 

Análisis cualitativo.  

En el Ecuador existió años donde se vivía un proceso delicado en la 

economía lo que conllevo a que las organizaciones sociales marquen 

presencia, en donde la organización CORAJE, también se hizo sentir ante 

este proceso, se exigía la suspensión del tratado de libre comercio (TLC) 

con Estados Unidos y la salida del país de la compañía petrolera 

estadounidense Occidental Petroleum (Oxy), pero también existe el apoyo 

en su momento por la propuesta de gobierno del presidente Rafael Correa 

y sobre la nueva constitución que se estaba forjando, además sobre la 

apertura que daba en su momento a las organizaciones sociales para el 

planteamiento de propuestas y proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

Demandas de la organización CORAJE anuales. 

Año 2006 2007 2008 Total 

f 8 3 8 19 

% 42,10 15,78 42,10 100 



 
 

Gráfico 14 

 

Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 
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Cuadro estadístico 15 

Destinatarios en la década con referencia a las demandas de la Org. CORAJE 

Destinatario  

Demandas 
Gobierno 
local 

Gobierno 
nacional 

Propia 
Organización Sociedad Total 

f 2 2 11 10 25 

% 8 8 44 40 100 
     
     Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
     Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNLç 

Análisis cuantitativo. 

Del cuadro estadístico 15 de destinatarios con referencia a las demandas 

de la organización CORAJE se muestra que; el gobierno local le 

corresponde un 8%; el gobierno nacional se denota un 8%; la propia 

organización es de un 44%; y la sociedad en un 40%. 

Análisis cualitativo. 

La organización CORAJE, ha enfocado sus acciones a lo interno, 

dedicando sus mayores esfuerzos a la formación permanente de sus 

integrantes y consolidando los principios con que nació la organización. 

A través de esta consolidación CORAJE ha servido a la colectividad, 

fomentando procesos en donde se han dado cambios satisfactorios en los 

jóvenes frente a las diferentes barreras que se presentan en un proceso 

formativo e interactivo, los destinatarios en una forma generalizada han 

estado acorde a las circunstancias y el momento en que se presentado 

las demandas. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Gráfico 15 

 

Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 
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Cuadro estadístico 16 

Aliados en la década con referencia a las demandas de la Org. CORAJE 

Aliados  

Demandas  
gobierno  
local 

gobierno  
nacional 

Otras  
Org. Soc. 

otros  
(pers. ind) 

No  
perceptible Total 

f 2 1 4 3 7 17 

% 11,76 5,88 23,52 17,64 41,17 100 
Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 

 

Análisis cuantitativo. 

Correspondiente al cuadro estadístico 16 que menciona a los aliados en 

la década con referencia a las demandas de la organización CORAJE, se 

muestra que; al gobierno local le corresponde un 11.76%; al gobierno 

nacional le pertenece un 5.88%; a otras organizaciones sociales un 

23.52%; otras personas individuales cuenta con un porcentaje de 17.64%; 

y no perceptible se observa un 41.17%. 

Análisis cualitativo. 

La organización CORAJE, ha trabajado de forma unificada con otras 

organizaciones sociales en diferentes procesos como de formación o en 

la reivindicación de derechos. 

Al ser una organización joven en el aspecto de su creación a buscado 

personas, grupos, organizaciones que ayuden en la consolidación de sus 

propósitos. 

Al tener aliados una organización se consolida, genera espacios en donde 

se comparten experiencias, y se buscan alternativas de acción frente a 

una determinada actividad. 

 

 

 

 



 
 

Gráfico 16 

 

Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 
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Cuadro estadístico 17 

Acciones utilizadas en la década con referencia a las 
demandas de la Org. CORAJE 

Acciones utilizadas  f % 

Actividad socio-cultural 2 10 

Asambleas, reuniones, encuentros, congresos 13 65 

Informe de actividades 3 15 

Propuestas y proyectos 1 5 

Talleres 1 5 

 Total  20 100 
                       Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
                       Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 

Análisis cuantitativo.  

Del cuadro 17 acorde a las acciones utilizadas en la década con 

referencia a las demandas de la organización CORAJE; las actividades 

socio-culturales están en un 10%; mientras que las asambleas, reuniones, 

encuentros, congresos se sitúan en un 65%; los informes de actividades 

son de un 15%; las propuestas y proyectos se enmarcan en un 5%; y los 

talleres en un 5%. 

Análisis cualitativo. 

CORAJE, se ha constituido en una organización basada en la formación 

de jóvenes en temas de liderazgo, y en donde a través de encuentros han 

marcado su accionar frente a las diferentes actividades que como 

organización tienen planificadas. 

Es así que CORAJE, por medio de sus fines ha generado una 

organización juvenil sólida que le ha permitido consolidarse tanto en la 

provincia de Loja como a nivel nacional. 

 

 

 



 
 

Gráfico 17 

 

Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 
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Cuadro estadístico 18 

 

 

 

 

 
                        Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
                        Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 

 

Análisis cuantitativo.  

Conforme al cuadro estadístico 18 de los adversarios en la década con 

referencia a las acciones utilizadas de la organización CORAJE se hace 

mención que; al gobierno nacional corresponde un 5%; el sistema se 

denota un 40%; y el no perceptible en un 55%. 

Análisis cualitativo. 

Dentro de la organización CORAJE, existen adversarios que impiden que 

se desarrolle un trabajo organizacional adecuado, lo que genera una 

desestabilidad de los integrantes. 

Dentro de esto es pertinente un fortalecimiento a lo interno para 

contrarrestar las diferentes acciones que se den en contra de la 

organización.  

 

 

 

 

 

 

Adversarios en la década con referencia a las acciones 
utilizadas de la Org. CORAJE 

Adversarios  

Adversarios  Gobierno 
nacional  Sistema 

No 
perceptible Total  

f 1 8 11 20 

% 5 40 55 100 



 
 

 

Gráfico 18 

 

Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 
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Cuadro estadístico 19 
 
 

Participación anual de la FEUE-L 

Año 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  Total 

f 10 10 13 12 18 9 7 2 21 23 2 127 

% 7,87 7,87 10,2 9,45 14,2 7,09 5,51 1,57 16,5 18,1 1,57 100 
 
Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 

Análisis cuantitativo.  

A partir del cuadro estadístico 19 referente a la participación anual de la 

FEUE-L, se denota que; en el 2000 existe un 7.87%; en el 2001 

corresponde un 7.87%; con relación al 2002 es de un 10.2%; en el 2003 

alrededor de 9.45%; en el 2004 de un 14.2%; en el 2005 se indica un 

7.09%; en el 2006 es de un 5.51%; en el 2007 se deriva un  1.57%; en el 

2008 muestra un 16.5%; en el 2009 es de un 18.1%; y en el primer 

semestre del 2010 de 1.57%. 

Análisis cualitativo.  

La participación de la FEUE-L, ha estado en marcada en los hechos que 

se han generado en el Ecuador en los diferentes años, la cual 

conjuntamente con el pueblo han hecho escuchar su voz frente al 

incumplimiento de los gobiernos de turno en donde en las calles han 

luchado para hacer respetar y hacer cumplir sus derechos que durante 

mucho tiempo los gobiernos nacional, local u otros sectores han querido 

pisotear. 

La FEUE-L, a través de su participación es una organización que ha 

marcado hechos históricos, en los procesos de lucha que han sido a favor 

de los estudiantes universitarios como de la sociedad en general.  

 

 



 
 

Gráfico 19 

 

Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 
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Cuadro estadístico 20 
 

Demandas de FEUE-L en la década 

Demandas f % 

Actividades sociales 7 4,52 

Capacitación 15 9,68 

Infraestructura y ser básicos  5 3,23 

Rechazo a políticas del  Gob. 
Central 27 17,42 

Rechazo a políticas del Gob. Local 1 0,65 

Reivindicaciones de derechos 27 17,42 

Reivindicaciones económicas 31 20 

Reivindicaciones políticas 22 14,19 

Rescate cultural 3 1,94 

Otros 17 10,97 

Total 155 100 
                                    Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
                                    Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 

Análisis cuantitativo.  

En el cuadro 20 con respecto a las demandas de FEUE-L, en la década 

se observa que; las actividades sociales son de un 4.52%; las 

capacitaciones de un 9.68%; la infraestructura y servicios básicos 

muestran un 3.23%; rechazo a las políticas del gobierno central es de un 

17.42%; rechazo a las políticas de gobierno local son alrededor de un 

0.65%; las reivindicaciones de derechos están en un 17.42%; las 

reivindicaciones económicas se encuentran en un 20%; las 

reivindicaciones políticas están en marcadas en un 14.19%; el rescate 

cultural alrededor de  1.94%; y otros en un 10.97%. 

Análisis cualitativo. 

La FEUE-L, al ser parte de la Universidad Nacional de Loja, busca a 

través de sus demandas las reivindicaciones de sus derechos en el 

aspecto económico que durante mucho tiempo algunos gobiernos la han 

cuartado, es por ello que existe un rechazo a las políticas de 



 
 

gubernamentales y al incumplimiento de las propuestas planteadas por el 

régimen. 

La FEUE-L, por medio de la formación a los jóvenes y a la sociedad se ha 

consolidado como una organización de ayuda ante las adversidades que 

se presentan dentro del diario vivir. 

 

Gráfico 20 

 

Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 
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Cuadro estadístico 21 

Demandas de la FEUE-L anuales  

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 total 

f 11 14 17 14 23 9 11 2 25 27 2 155 

% 7,1 9,03 11 9,03 14,8 5,81 7,1 1,29 16,1 17,4 1,29 100 
Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 

Análisis cuantitativo.  

Por medio del cuadro estadístico 21 perteneciente  a las demandas de la 

FEUE-L, se puede analizar que; en el 2000 fue de un 7.1%; en el 2001 de 

un 9.03%; en el 2002 corresponde un 11%; en el 2003 de denota un 

9.03%; en el 2004 se percibe un 14.8%; mientras que en 2005 es de un 

5.81%; en el 2006 de un 7.1%; en el 2008 es del 16.1%; en el 2009 se 

observa un 17.4%; y en el primer semestre del 2010 un 2%.  

Análisis cualitativo. 

A lo referente a las demandas de la FEUE-L, han estado ligadas a los 

hechos que se han dado en el país y la provincia en la cual la 

organización se ha pronunciado a favor de las causas justas. 

La FEUE-L, ha sido una de las pocas organizaciones que ha marcado 

presencia dentro de la sociedad y ha logrado que sus pedidos se 

cumplan. 

Se precisa una formación interna de la organización la misma que ha 

coadyuvado a la consolidación de sus demandas, siendo así que dentro 

de estos procesos de lucha se ve reflejado un liderazgo conjunto que 

genera una movilización de las masas tanto a lo interno como a lo externo 

de la universidad. 

 

 

 



 
 

Gráfico 21 

 

Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 
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Cuadro estadístico 22 
 

Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 

Análisis cuantitativo.  

Del cuadro estadístico 22 correspondiente a los destinatarios en la 

década con referencia a las demandas de la FEUE-L, se demuestra que; 

el gobierno local esta en un 6.78%; el gobierno nacional en un 34.46%; 

las otras organizaciones sociales se observa en un 3.95%; la propia 

organización en un 18.08%; el sector privado es de un 8.47; mientras que 

la sociedad es de un 18.6%; las universidades en un 4.5% y otros en un 

5%. 

Análisis cualitativo.  

Dentro de las acciones que conlleva la formación o el exigir de alguna 

reivindicación se direccionan a personas, grupos u organizaciones a las 

cuales van dirigidas estos procesos. 

La FEUE-L, al ser una organización que vela por el bienestar de los 

estudiantes universitarios ha estado atenta ante los diferentes 

acontecimientos del país es así que el destinatario en la mayoría de las 

demandas a sido el gobierno tanto local, como nacional y el sector 

privado que en su momento han cuartado los derechos que tiene la 

universidad y por ende los estudiantes universitarios. 

 

 

 

Destinatarios en la década con referencia a las demandas de FEUE-L. 

Destinatarios  

Demandas 
Gobierno 
local 

Gobierno 
nacional 

Otras 
org. 
sociales 

Propia 
org. 

Sector 
privado Sociedad 

Univer- 
sidades Otros Total 

f 12 61 7 32 15 33 8 9 177 

% 6,78 34,46 3,95 18,08 8,47 18,6 4,5 5 100 



 
 

Gráfico 22 

 

Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 
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Cuadro estadístico 23 

 

Aliados en la década con 
referencia a las demandas de la 

FEUE-L. 

Aliados f % 

Gobierno local 8 5,03 

Gobierno nacional 7 4,4 

ONG 1 0,62 

Otras Org. Soc. 46 28,9 

Otros (Personas ind.) 5 3,14 

Sector privado 2 1,25 

Universidades 12 7,54 

No perceptible 78 49,1 

TOTAL 159 100 
                                                  Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 
                                                                y 2010 primer semestre 
                                                  Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 

Análisis cuantitativo.  

Del cuadro estadístico 23 con respecto a los aliados referentes a las 

demandas de la FEUE-L,  se refleja que; el gobierno local cuenta con un 

5.03%; el gobierno nacional con un 4.4%; las ONG, se muestran en un 

0.62%; otras organizaciones sociales avizora un 28.9%; otras personal 

individuales se denotan en un  3.14%; el sector privado en un 1.25%; las 

universidades se ve un 7.54%; y no perceptible en un 49.1%. 

Análisis cualitativo.  

La FEUE-L, al ser una organización que busca el bienestar colectivo ha 

unificado fuerzas con otras organizaciones sociales, que en su momento 

han marcado acciones importantes. 

El accionar de los aliados no han estado enmarcadas solo en la luchas de 

derechos sino además en fortalecer la organización en el contexto 

formativo. 



 
 

La FEUE-L, ha consolidado aliados que le han permitido tener una acción 

fructífera frente a las diferentes situaciones que se han presentado en el 

transcurso del proceso organizativo. 

 

Gráfico 23 

 

Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
 Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 
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Cuadro estadístico 24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
                        Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 

Análisis cuantitativo.  

Lo que demuestra el cuadro estadístico 24 respecto a las acciones 

utilizadas en la década con referencia a las demandas de FEUE-L, denota 

que; las actividades socio cultural le corresponde un 2.18%; las 

asambleas y reuniones en un 15.72%; democracia un 4.8%; denuncias se 

avizora un 7.86%; los informes de actividades son de un 8.73%; las 

manifestaciones pacificas son de un 18.34%; las manifestaciones 

violentas se observan en un 8.29%; opiniones desde fuera están en un 

5.24%; las propuestas y proyectos se direccionan en un 10.04%; los 

talleres en un 5.24%; y otros en un porcentaje de 13.54%. 

Análisis cualitativo.  

La FEUE-L, a través de sus principios se ha centrado en el dialogo para 

exigir sus derechos en donde por medio de propuestas y proyectos han 

planteado vías de solución ante los problemas existentes, pero que 

muchas de las veces estos sectores han quien van dirigidos los 

Acciones utilizadas en la década con referencia a las 
demandas de FEUE-L. 

Acciones utilizadas f % 

Actividad socio-cultural 5 2,18 

Asambleas, reuniones 36 15,72 

Democracia  11 4,8 

Denuncias 18 7,86 

Informe de actividades 20 8,73 

Manifestación pacífica 42 18,34 

Manifestación violenta 19 8,29 

Opinión desde fuera 12 5,24 

Propuestas y proyectos 23 10,04 

Talleres 12 5,24 

Otros  31 13,54 

TOTAL 229 100 



 
 

planteamientos han frenado estos espacios de dialogo en marcados en la 

violencia con el fin de reprimir y hacer oídos sordos ante los pedidos y 

exigencias. 

La FEUE-L, dentro de la universidad ha establecido reuniones, congresos, 

asambleas en donde ha expuesto las necesidades de los estudiantes 

universitarios, en la cual ha tenido el apoyo mayoritario de este sector en 

torno a las diferentes acciones tomadas para lograr su cometido. 

Gráfico 24 

 

Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 
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Cuadro estadístico 25 
 

Adversarios en la década referente a las acciones 
utilizadas de FEUE-L. 

Adversarios  f % 

Gobierno local 7 3,34 

Gobierno nacional 51 24,4 

Otras org. sociales 19 9,09 

Sector privado 19 9,09 

Sistema 30 14,35 

Universidades  8 3,82 

Otros 18 8,61 

No perceptible  57 27,27 

 Total 209 100 
                 Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
                              Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 

Análisis cuantitativo.  

En el cuadro estadístico 25 correspondiente a los adversarios referente a 

las acciones utilizadas de la  FEUE-L, se menciona que; el gobierno local 

es de un 3.34%; el gobierno nacional corresponde un 24.4%; otras 

organizaciones sociales están en un 9.09%; el sector privado es de 

9.09%; el sistema esta considerado en un 14.35%; las universidades  

constan en un 3.82%; otros en un 8.61%; y no perceptible en un 27.27%. 

Análisis cualitativo.  

La FEUE-L, se creó en su momento para contrarrestar las injusticias que 

por parte de los gobiernos de turno que se han venido dando en torno a la 

universidad. 

Estos aspectos enmarcados al presupuesto universitario, la tarifa 

universitaria, la crisis económica, la firma del tratado de libre comercio, así 

también la represión de las organizaciones sociales que cuarta el derecho 

de opinión, lo que genera adversarios que impiden el desarrollo de la 

sociedad, que buscan callar la voz de las personas que se ven 



 
 

perjudicadas por sectores que se centran solo en su contexto y no en  el 

bienestar colectivo. 

Gráfico 25 

 

Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 
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e. DISCUSIÓN. 

Dentro del accionar de los jóvenes se pone en manifiesto la participación 

activa el cual se demuestra que este sector  ha actuado frente a los 

diferentes sucesos que en el país se ha dado, es así que; se evidencia 

una participación activa en el año 2002 en que las organizaciones 

sociales juveniles muestran su colaboración y cooperación ante los 

diferentes estragos de la naturaleza, por medio de sus iniciativas reflejan 

su accionar organizativo ante la sociedad; los jóvenes dentro del aspecto 

político expresan su voz de protesta frente a la crisis económica que en 

ese momento se venía dando en el país, así como ante el rechazo del 

gobierno de turno; durante el transcurso de la década otro momento 

importante de las organizaciones juveniles que marcan presencia es en el 

año 2008 donde se plantea instituir la constituyente que avizora cambios 

satisfactorios para el país donde varias organizaciones aportaron e 

insertaron sus plataformas en la constitución aprobada en octubre del 

mismo año. 

Así como hubieron niveles altos de participación las organizaciones 

juveniles, también existieron momentos donde su intervención fue 

minoritaria en la sociedad, es así que; en los períodos donde hay menos 

participación de  estas organizaciones son los años 2000, 2007 y primer 

semestre del año 2010, debido que este sector ha trabajado a lo interno 

en temas organizativos; y con respecto a un enfoque general durante 

estos años es preciso mencionar que los jóvenes han estado participando 

constantemente frente a los acontecimientos generados en el país, pero 

de una manera no tan directa; las organizaciones que mayor presencia 

tuvieron en el marco de la década fueron FEUE-L (Federación de 

Estudiantes Universitarios del Ecuador filial Loja), CAJE (Centro de Apoyo 

de la Juventud Ecuatoriana) y FESE--L (Federación de Estudiantes 

Secundarios del Ecuador) y a mitad de la década hace presencia  



 
 

CORAJE (Coordinadora Alternativa de Jóvenes y Estudiantes del 

Ecuador). (Véase cuadro complementario anexo 1).   

El accionar de los jóvenes en temas organizativos estuvieron enfocados 

en exigir  durante la década diferentes aspectos de la cuales se 

beneficiaron en  los procesos estructurales y organizativos, se evidencia 

que; durante el año 2002 sus demandas estuvieron direccionadas en su 

mayoría, en procesos de capacitación que han sido primordiales para que 

las organizaciones juveniles tengan conocimientos amplios sobre temas 

de interés encaminados acorde a sus principios y objetivos; otro punto ha 

sido las actividades sociales, las mismas que han coadyuvado a un 

fortalecimiento interno como externo de las organizaciones sociales 

juveniles, ya que fueron espacios de cooperación, de solidaridad ante las 

inclemencias que atraviesa el colectivo, estos procesos además de 

ayudar permitieron integrar a más miembros en la organización juvenil; en 

una mediana proporción se dio las demandas en cuanto ha 

reivindicaciones políticas, económicas y de derechos en el año 2006. 

Durante el lapso de la década, el neoliberalismo y la globalización fueron 

en la sociedad  influyentes para la aculturarización en los jóvenes, lo que 

permitió que este sector deje de lado el rescate cultural encaminándose a 

un mundo en donde prima la moda y la música, perdiendo las raíces 

autóctonas, es así que se evidencia una demanda mínima en este 

aspecto por lo que las organizaciones juveniles no están tomando una 

mayor importancia a este punto. 

En el año 2008 se acrecienta las reivindicaciones políticas debido a que el 

gobierno de turno da apertura para que los jóvenes se integren en estos 

procesos como muestra de ellos permite la Constitución de 2008 que los 

jóvenes a partir de los dieciséis años voten y sean partícipes de la 

democracia vivida en el Ecuador. 



 
 

Las demandas que se dieron en menor proporción  en este año por parte 

de las organizaciones juveniles fueron el rechazo a las políticas del 

gobierno central y las políticas del gobierno local, debido que se avizoraba 

cambios positivos en el país, enmarcado en un desarrollo social sólido, en 

donde no se coartaría los espacios organizativos y se daría paso al 

diálogo democrático y participativo.  

En los años donde habido una pasividad de demandas de los jóvenes ha 

sido en los años 2000, 2007 y primer semestre del año 2010, por diversas  

razones no son perceptibles y en su momento no generaron mayor 

importancia, pero; estuvieron siempre en las organizaciones sociales 

juveniles. (Véase cuadro complementario anexo 2).   

De acuerdo con las  demandas de las organizaciones juveniles están las 

acciones utilizadas que han permitido conseguir los propósitos planteados 

por parte de este sector, es así que; durante  el año 2002 y el año 2008 la 

mayor presencia de acciones realizadas estuvieron enmarcadas en dar a 

conocer informes de actividades dentro de las organizaciones, en donde 

se ha puesto a manifiesto todo el proceso organizacional, haciendo 

mención sus logros y posibles falencias que con la ayuda de los 

integrantes optaron por tomar las mejores vías de solución; dentro de las 

capacitaciones las organizaciones de jóvenes se centraron en realizar y 

asistir a eventos que fueron pilares fundamentales para cumplir sus 

metas, existiendo entre algunos de ellos, asambleas, reuniones, 

encuentros, congresos y talleres; medianamente en los años 2003, 2004 y  

2006 se desarrollaron estas acciones, siendo estos espacios generadores 

de  debates y foros, con el fin de analizar la realidad actual de este sector 

que durante mucho tiempo ha sido callado por los diferentes gobiernos de 

turno; es preciso mencionar que los jóvenes son personas que buscan 

medios de integración, diálogo y distracción, otra acción utilizada ha sido 

las actividades socio-culturales que son procesos en donde los jóvenes 



 
 

comparten experiencias y  generan un intercambio de conocimientos tanto 

intelectual como cultural. 

Si bien al existir un mayor grado de acciones que han propiciado los 

jóvenes habido también un menor nivel en algunas de ellas como es el 

caso de las manifestaciones pacíficas, así como manifestaciones 

violentas, aspectos referentes a la democracia y elecciones, que son 

puntos que se han desarrollado pero no con una mayor solidez; dentro de 

este proceso organizativo las acciones utilizadas durante los años han 

estado en un constante devenir, por ende; los años 2000, 2007 y primer 

semestre del 2010 no existe un porcentaje mayoritario dentro del tema 

concerniente a las acciones utilizadas. (Véase cuadro complementario anexo 3).   

Las acciones utilizadas por el sector de jóvenes están direccionadas a un 

destinatario o varios según sea el caso, por ende; los destinatarios con 

mayor presencia ha sido la sociedad, que se ha beneficiado por las 

diferentes actividades sociales realizadas por los jóvenes, así también ha 

contribuido para la realización de capacitaciones que requieren las 

organizaciones juveniles, en conjunto unificaron esfuerzos para exigir sus 

derechos y hacer cumplir sus deberes; los integrantes de la propia 

organización se constituyeron en entes elementales en las diferentes 

acciones que ha tomado la organización, ya que con su ayuda han 

logrado cumplir sus propósitos; los gobiernos tanto central como local 

aportaron para el desarrollo de las actividades que la organización juvenil 

planteó en su momento, y estas entidades tomaron en cuenta sus 

propuestas y proyectos que si bien algunos de ellos fueron acogidos con 

interés, y otros no.  (Véase cuadro complementario anexo 4). 

Durante la década el sector juvenil contó con diferentes aliados que en su 

momento consolidaron lazos importantes dentro del accionar organizativo; 

en asuntos de actividades sociales los aliados han sido otras 

organizaciones sociales, seguido del gobierno nacional, ONG, y gobierno 



 
 

local, que han apoyado con recursos económicos e infraestructura 

además en temas de capacitación han aportado con talentos humanos; 

las organizaciones sociales a nivel general han sido los principales 

aliados que conjuntamente con el sector de jóvenes han marcado 

presencia ante las demandas y exigencias.(Véase cuadro complementario anexo 5). 

Y como adversarios de las organizaciones juveniles han sido en los años  

2000, 2001, 2003 y 2006 el gobierno nacional, ya que durante en esos 

períodos existieron gobiernos que no cumplieron sus planteamientos de 

campaña, lo que generaron rechazos por parte de las organizaciones 

sociales juveniles; en los años 2002, 2005, 2006 y 2009 como adversario 

fue el sistema que generó debate en este sector ya que se venía 

procesos que iban a desestabilizar la parte económica, política y social 

del país.(Véase cuadros complementarios anexos 6 y 9). 

Dentro del rol del trabajador social con organizaciones de jóvenes, el 

profesional debe conocer como es el accionar de este sector dentro del 

medio en que se desarrolla, con el propósito de fomentar un ambiente 

donde prime la confianza que conlleve un trabajo coordinado en base de 

la ayuda y cooperación mutua, para llegar a un fin determinado, que 

beneficie a los jóvenes tanto individualmente como dentro de la 

organización a la cual pertenecen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

La Asamblea General. 

El Comité Ejecutivo. 

Las Comisiones Generales  

Coordinadores estudintiles de 
FEUE, LDUa y AFU de cada 

Área. 

Las asociaciones carrera y las 
pre-asociaciones de los 

parograma carrera. 

Las pre-asociociones de las 
extensiones universitarias . 

Las siguientes organizaciones a través de su contexto participativo 

corresponden a la evaluación de los estudios de caso. 

Cabe mencionar que se tomó a la organización CORAJE –Ecuador 

por su presencia permanente desde su creación que fue en el 2005 y 

que actualmente continúa activando dentro de la provincia, la región 

y el país. 

Estudio de caso 1 

FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIO DEL ECUADOR 

Loja “FEUE-L”. 

Fecha: septiembre  2010 a febrero de 2011. 

País: Ecuador   

Ciudad: Loja  

“La Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador de la 

Universidad Nacional de Loja, con sus siglas FEUE-L, es una 

organización con personería jurídica de derecho privado y sin fines de 

lucro, la FEUE-L, cuenta con un estatuto orgánico aprobado por la junta 

universitaria en el 2009: en primera sesión extraordinaria del 27 de 

octubre de 2009: y en segunda y definitiva, en sesión extraordinaria del 30 

de noviembre de 2009. 

Cuenta con una estructura orgánica funcional distribuida de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

La asamblea general es el máximo organismo de la FEUE-L, esta 

conformada por los presidentes de los paralelos  de la modalidad 

presencia de las carreras  de pregrado o su delegado, el comité ejecutivo 

de la FEUE-L, los presidentes de las asociaciones y pre-asociaciones 

carrera, por los dirigentes del cogobierno en funciones. 

La asamblea general se reunirá ordinariamente cada seis meses y 

extraordinariamente cuando la situación lo amerite. Será convocada por el 

comité ejecutivo y dirigida por el presidente de la FEUE-L, actuara como 

secretario el mismo del comité ejecutivo de la FEUE-L. 

A los dirigentes de la FEUE-L, se eligen a través de las elecciones para el 

gobierno estudiantil este proceso se efectúa cada año antes del feriado de 

fin de año y se regirán por el respectivo reglamento dictado por el comité 

ejecutivo de la FEUE de Loja, mediante elecciones, directas y secretas, 

se elegirá: 

 Presidente de la FEUE de Loja y cinco vicepresidentes generales 

de  FEUE de Loja en cuanta participación de cada área; 

 Presidente y vicepresidente de LDUa; 

 Presidenta y vicepresidenta de AFU; 

 Coordinadores estudiantiles de LDUa, y AFU de cada Área, con su 

respectivo alterno; 

 Presidentes y vicepresidentes de las asociaciones y pre-

asociaciones de carrera; 

 Los representes del gobierno estudiantil duraran un en funciones. 

 

Las elecciones estudiantiles y todo lo referente al proceso electoral, será 

dirigido por el tribunal general electoral estudiantil elegido y posesionado 

por el comité ejecutivo de la FEUE-L, los jóvenes de que designen a sus 

representantes estudiantiles deber ser ecuatorianos, estar legalmente 

matriculados y asistiendo normalmente a clases presenciales en una de 



 
 

las  carreras o programas carrera de pregrado de la Universidad Nacional 

de Loja. 

En cada extensión universitaria se elegirá una pre asociación de acurdo a 

las dignidades que estipule el reglamento general interno de la FEUE-L. 

Dentro de la revocatoria del mandato  de los dirigentes de la FEUE-L, 

consta que para solicitar la revocatoria del mandato se requiere de la 

mitad más uno de firmas del total de estudiantes empadronados; dicha 

solicitud con las correspondientes firmas se planteará ante el tribunal 

general electoral estudiantil quien después de calificar la documentación y 

pertinencia de la solicitud, informará al comité ejecutivo. 

Recibirá la documentación, el comité ejecutivo procederá a fijar día y 

autoriza si corresponde la organización del plebiscito al tribunal general 

electoral estudiantil en funciones, durante la década no ha existido ningún 

dirigente que los estudiantes hayan pedido su revocatoria debido que los 

dirigentes de la FEUE-L, han estado luchando siempre por los derechos 

de todos los estudiantes universitarios. 

Dentro de la FEUE la toma de decisiones es a través del comité ejecutivo 

donde está presidido por el presidente de la FEUE de Loja, donde 

sesionan cada mes y extraordinariamente cuando la situación lo amerite, 

el comité ejecutivo esta integrado por: 

 El presidente y vicepresidente de la FEUE; 

 Presidente y vicepresidente de LDUa; 

 Presidenta y vicepresidenta de AFU; 

 Coordinadores estudiantiles de LDUa, y AFU de cada Área; 

 Los coordinadores de las comisiones elegidas en la asamblea 

general; 



 
 

 Presidentes y vicepresidentes de las asociaciones y pre-

asociaciones de carrera”21; 

La FEUE de Loja trabaja y coordina actividades con organizaciones como 

son; 

“CORAJE, FUPOCS, grupos deportivos, culturales, organizaciones 

campesinas, con los consejos estudiantiles de los colegios de la localidad, 

organizaciones sindicales, gremiales, artesanos, coordinadora de barrios 

de Loja, red de organizaciones juveniles Loja a nivel nacional con la 

coordinadora de movimientos sociales y con la CONEU que se creo en el 

2002, universidad técnica de esmeraldas, universidad técnica de 

Quevedo, universidad técnica de Babahoyo, universidad técnica del norte, 

universidad técnica de Manabí, universidad Eloy Alfaro de Manta, 

universidad técnica de Ambato, universidad estatal de Guayaquil, la 

universidad central sobre todo con las asociaciones carreras, universidad 

técnica de Machala, escuela politécnica de Chimborazo, politécnica 

Nacional, politécnica del litoral, federación de estudiantes politécnicos del 

Ecuador. 

La FEUE-L, según los datos históricos se crea en el año de 1942, dentro 

de dos acontecimientos muy importantes, en 1941 nuestro país fue 

invadido por el militarismo peruano una guerra que empujaron las 

compañías petroleras estado unidenses por que las petroleras inglesas 

estaban asentadas en el Ecuador, fue una guerra por el petróleo y no de 

los dos pueblos en 1942 el Ecuador perdió mas de la mitad de su  

territorio fue la firma del protocolo del rio de Janeiro, a nivel mundial que 

se estaba dando la segunda guerra mundial que le costo a la humanidad 

50 millones de muertes y 30 millones de mutilados, en 1942 teniendo 

como marco estos dos acontecimientos se funda la FEUE con las 

                                                             
21 Estatuto de la FEUE-L, aprobado por la junta universitaria el 30 de noviembre de 2009. 



 
 

universidades de Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja, Loja siempre estuvo 

presente en estos acontecimientos, y en 1943 se da el primer congreso 

constitutivo de la FEUE; entonces la FEUE de Loja debió crearse en estos 

mismos años 42 y 43 no se tiene datos precisos debido que no se cuenta 

con actas de su constitución. 

Hechos que marcaron las luchas de la FEUE en la última década: 

 

Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 

 Lucha permanente por el presupuesto universitario. 

 Apoyo a la salida de los ex presidentes Abdala Bucaram y Jamil 

Mahuad (1999 – 2000) 

 Lucha permanente por la tarifa universitaria  

 Constitución del CONEU (coordinadora, nacional de estudiantes 

universitarios). (2002) 

 Los universitarios ingresen a la educación superior sin pagar 

aranceles. (2002 – 2004) 

 Lucha por la gratuidad de la educación (2002 – 2004) 

 La FEUE declaró traidor al presidente Lucio Gutiérrez (2002 – 

2004) 
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 Con el presidente Gustavo Noboa la FEUE tuvo confrontación por 

retención ilegal del presupuesto universitario. (2002 – 2004) 

 Las extensiones universitarias permanentes donde la FEUE 

visitaba los cantones de la provincia de Loja y se realizaban 

actividades acorde a las necesidades de cada sector. 

 Implementación de una nueva estructura académica dentro de la 

universidad. (2002) 

 Implementación de la imprenta universitaria (2002 - 2004).  

 Implementación del cyber en la FEUE. (2002 – 2004) 

 Actividades de solidaridad ante la erupción del Tungurahua (2007 – 

2008) 

 Realización del periódico de la FEUE, así como el programa radial 

FEUE junto al pueblo (2007 – 2008). 

 Realización de la marcha blanca por la paz (2007 – 2008). 

 Implementación del departamento de odontología y creación del 

departamento de bienestar universitario (2007 – 2008). 

 Apoyo a la propuesta gobierno de Rafael Correa (2007 – 2008). 

 Primera presidenta de FEUE (2008 – 2009). 

 Apoyo al si a la nueva constitución (2008 – 2009). 

 Realización de propuestas para la constitución (2008 – 2009) 

 Actividad de solidaridad, recolección de víveres para la provincia 

de Loja ante los estragos del invierno (2008 – 2009). 

 Permanente lucha por el cumplimiento de la carga horaria de los 

docentes, de la calidad académica de las pasantías, prácticas 

profesionales y pre-profesionales, asunto de vinculación con la 

colectividad. 

 ley orgánica de educación superior (2009) 

 La FEUE retomó la CONEU (2009).  

 La FEUE afrontó un proceso de admisión que por primera vez  que 

se daba en la UNL (2009) 



 
 

 La autonomía universitaria (2009) 

La mayor generación joven de toda la historia demográfica (sobre todo en 

los países grandes de la región, ubicados en plena transición en estas 

materias) no cuenta con los espacios necesarios para integrarse 

dinámicamente a nuestras sociedades, y ello lleva irremediablemente a la 

exclusión y al conflicto. En buena medida, la exclusión juvenil se vive con 

una gran conciencia y en medio de una carencia absoluta de 

herramientas que permitan la promoción de los cambios que se pretenden 

operar. 

Transcurrida más de una década, se observa la persistencia de muchos 

de aquellos problemas, el agravamiento de algunos y la emergencia de 

otros nuevos, lo que configura un amplio plano de desafíos para aquellos 

actores, sean gubernamentales o no gubernamentales que de una forma 

u otra, tienen entre sus manos la mejora de la calidad de vida y la 

equidad. 

La FEUE-L, desde sus inicios siempre ha mantenido su lucha ante los 

gobiernos dictatoriales que han impedido el crecimiento de la población 

en el aspecto social, y que conjuntamente con su pueblo ha hecho 

escuchar su voz de protesta, y con el estudiantado universitario ha exigido 

siempre: 

 El libre ingreso.  

 Que se respete la autonomía universitaria. 

 La tarifa universitaria.  

 El cumplimiento de los docentes en el ámbito académico. 

 La calidad de la educación. 

 El derecho de tacha, entre otras. 

Basada la lucha en el marco del dialogo y lucha permanente en las calles 

para hacer escuchar su voz de protesta, ante el gobierno nacional, 



 
 

gobierno local, o instituciones que busquen dañar los intereses de la 

sociedad en general. 

Y dentro de la Universidad la FEUE-L, ha dirigido sus demandas a las 

autoridades (Rector, Vice-rector), maestros y personal administrativo, 

estos hechos han tenido presencia por el apoyo de los estudiantes, que a 

través de su participación y entrega a las causas justas han  consolidado 

estas luchas;  

La FEUE-L, a través  de convocatorias, asambleas y congresos a 

permitido que los jóvenes universitarios tengan un punto de encuentro  en 

donde se generen debates sobre temas que se suscitan en torno a la 

carrera, con los docentes, con personal administrativo, o con la sociedad, 

en donde los dirigentes escuchan el posicionamiento de los estudiantes 

frente a las diferentes circunstancias presentadas en su momento, y 

plantear alternativas de solución ante estos problemas. 

La FEUE-L, constituye una organización democrática, que reivindica sus 

luchas del movimiento estudiantil universitario promueve las acciones 

presentes a favor de los estudiantes, la juventud, y del pueblo 

ecuatoriano. 

Los principios de la FEUE-L, se basan en: 

 Impulsar el desarrollo de una nueva universidad, de reconocido 

nivel académico y científico, comprometida con el progreso 

equitativo de los pueblos y defensora de la paz con justicia y 

dignidad 

 Cooperar por el fortalecimiento del modelo educativo establecido 

por la Universidad Nacional de Loja. 

 Contribuir  a la formación de profesionales con alto conocimiento 

científico, técnico con sentido humanístico, democrático y con una 

conciencia critica frente a la realidad actúa 



 
 

 Velar por la defensa de los derechos estudiantiles, así como por 

unidad del movimiento estudiantil universitario, denunciando y 

enfrentando todo tipo de acción u omisión que busque su división y 

confrontación 

 Promover el desarrollo de las conquistas democráticas 

universitarias entre las fundamentales; la autonomía, el cogobierno, 

la gratuidad de la educación, la igualdad de oportunidades, el 

derecho de tacha además de impulsar nuevos logros en beneficio 

de la juventud universitaria. 

 Procurar el mejoramiento del departamento de bienestar 

universitario apoyando la creación de nuevos servicios 

estudiantiles. 

 Fomentar la confraternidad estudiantil universitaria a través de 

eventos culturales deportivos, que estrechen lazos las luchas 

estudiantiles con las aspiraciones populares. 

 Velar por el respeto de los derechos humanos y de los principios 

constitucionales, denunciando toda forma de violación contra los 

mismos. 

 Luchar contra la corrupción, practicando valores y fomentando una 

cultura de ética en la juventud universitaria y el pueblo en general. 

 Defender los recursos naturales que deben estar en manos del 

Estado y en beneficio del pueblo ecuatoriano, procurando además 

la conservación del ambiente, como fuente de vida en el planeta  

 Impulsar y defender la equidad e igualdad de genero, 

estableciendo que tanto hombres como mujeres tenemos los 

mismos deberes, derechos y oportunidades, nos oponemos y 

condenamos a toda clase de discriminación, sea económica, 

política, cultural, sexual, física o social, de conformidad a la 

constitución. 

 Respetar y promover el desarrollo de las diferentes culturas 

nacionales, considerándolas como eje central de nuestra identidad.  



 
 

 

Los puntos de encuentro con las organizaciones para la coordinación de 

actividades están enmarcados acorde a los sucesos que se dan tanto 

dentro de la provincia como en el país, la FEUE es una organización 

independiente y autónoma, con respecto a la toma de decisiones, con una 

ideología de carácter democrática, progresista, y muy claramente 

identificada con la izquierda revolucionaria, una FEUE anti imperialista, 

anti capitalista, anti neoliberal, pero la FEUE es progresista, democrática, 

patriótica, revolucionaria con valores en caminados en la solidaridad, 

fraternidad, voluntad, sin afinidad a ningún partido político. 

La FEUE se financia económicamente a través de la autogestión, los que 

por asignaciones le corresponda y por donaciones y contribuciones.  

La FEUE de Loja desde sus inicios se ha identificado siempre con su 

pueblo, es una organización respetada por la sociedad debido que sus 

luchas junto al pueblo han marcado hitos históricos dentro la provincia y el 

país”22. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
22 Datos recabados de las entrevistas realizadas a los dirigentes de la FEUE-L.  



 
 

Estudio de caso 2 

COORDINADORA ALTERNATIVA DE JÓVENES Y ESTUDIANTES  

“CORAJE-ECUADOR” 

Fecha: septiembre  2010 a febrero de 2011. 

País: Ecuador   

Ciudad: Loja  

“La Coordinadora Alternativa de Jóvenes y Estudiantes, constituye una 

organización de derecho privado, el mismo que no esta articulado ni inscrito a 

ningún ministerio de gobierno, es una organización sin fines de lucro y regida por 

las disposiciones en el Título III, del libro primero del Código Civil, y a través de 

un estatuto aprobado, en el I. Congreso Nacional de CORAJE ECUADOR, a los 

29 días de noviembre de 2008, en el Teatro de la Escuela Politécnica Nacional.- 

Quito – Ecuador. 

El domicilio legal de la Coordinadora Alternativa de Jóvenes y Estudiantes 

es en el cantón Loja. 

 

El Congreso Nacional 

La Directiva Nacional 

El Consejo Regional 

El Congreso Provincial 

El Consejo Provincial 

La Directiva Provincial 

Los Congresos Cantonales 

Las Directivas Cantonales 

Los Congresos Parroquiales 

Los Comités Parroquiales; 

Los Comités Barriales; 

Las comisiones que el estatuto determina. 



 
 

El Congreso Nacional es el máximo organismo de CORAJE y está integrado por 

las delegaciones provinciales debidamente acreditadas por sus directivas.  

El pleno del Congreso Nacional elige al Presidente, Vicepresidente, Secretario y 

Tesorero, de entre los asistentes. Los vocales serán elegidos por la delegación 

provincial asistente al Congreso Nacional, además se incorporan a la directiva 

nacional los presidentes provinciales legalmente elegidos. 

Los miembros de la Directiva Nacional durarán dos años en sus funciones. 

La Directiva Nacional elegirá de entre los vocales principales, las siguientes 

dignidades: 

a. Un Coordinador de Comunicación; 

b. Un Coordinador Capacitación; 

c. Un Coordinador de Cultura; 

d. Un Coordinador de Derechos Humanos; 

e. Un Coordinador de Medio Ambiente; 

f. Un Coordinador de Ética y Disciplina; 

g. Un Coordinador de Asuntos Estudiantiles Universitarios; y, 

h. Un Coordinador de Asuntos Estudiantiles Secundarios. 

El Congreso Nacional sesionará ordinariamente cada dos años y ex-

traordinariamente cuando se convoque por resolución del directorio o por la 

mitad más uno de los integrantes que conforman la organización. 

El Consejo Provincial sesionará dos veces al año lo integran las directivas 

cantonales y estará presidido por la directiva provincial. 



 
 

La realización de los Congreso Provinciales contará con la aprobación del 

Consejo Regional. En los sectores donde no exista Consejo Regional, los 

Congreso Provinciales serán aprobados por la Directiva Nacional”
23

. 

Las convocatorias para asistir a los diferentes encuentros se las realiza a 

través de oficios, a través de los medios de comunicación por medio de 

los dirigentes, o a través del Internet por mail. 

Los aliados con que cuenta CORAJE- ECUADOR, son los estudiantes y  

dirigentes de la Universidad Nacional Loja, Coordinadora Nacional de 

Estudiante Universitarios (CONEU),  jóvenes que están en diferentes 

organizaciones al interno de universidades como la central, la técnica de 

Machala, universidad andina, universidad Simón Bolívar, alguna 

universidades al norte del país en Esmeraldas, aliados en Loja como la 

red de organizaciones juveniles, instituciones el MIES, la secretaria de 

pueblos, municipio de Loja, municipios a nivel de los cantones, 

instituciones secundarias. 

Luego de haber realizado algunos debates sobre la situación organizativa 

del movimiento juvenil, sin dejar de reconocer las pequeñas agrupaciones 

que existían, impulsaron un proceso unitario, amplio, democrático y 

flexible, para construir una organización capaz de aglutinar a jóvenes y 

estudiantes de diversos sectores de la sociedad, pero con una mirada 

clara en un proyecto integrador.  

A través de un acercamiento con varios jóvenes para dialogar sobre el 

proyecto de organización plateado, en el primer intento trabajaron con 

cuatro personas con las cuales llegaron  a ciertos acuerdos que más 

adelante les permitió profundizar el debate.  Con este equipo diseñaron 

algunas estrategias para reunir a un grupo importante de jóvenes y 

                                                             
23 Estatuto de Coraje-Ecuador aprobado, en el I. Congreso Nacional de CORAJE ECUADOR, 

el 29 días de noviembre de 2008, Quito – Ecuador 



 
 

estudiantes, y la primera actividad que cumplieron tuvo lugar el 15 y 16 de 

abril de 2005, fecha en la cual realizaron el Curso Regional de Liderazgo 

y Movimiento Estudiantil, que contó con la participación de estudiantes del 

Colegio Amazonas de Zamora Chinchipe; estudiantes de los colegios 

Manuel Cabrera y Bernardo Valdivieso y de la Universidad Nacional de 

Loja; y tanto universitarios como secundarios de Arenillas y Machala. Aquí 

conformaron un Equipo de Coordinación entre las tres provincias, el 

mismo que se encargó de continuar socializando la propuesta de 

organización con otros sectores. 

En este proceso cumplieron con algunas actividades como: la constitución 

de los comités preparatorios (mayo de 2005) para participar en el XVI 

Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes desarrollado en 

Caracas, del 7 al 13 de agosto de 2005. En este evento participaron 11 

delegados, personas que en lo posterior socializaron la experiencia del 

Festival en la Región Sur del país. Asimismo realizaron en varios sectores 

otros eventos como conferencias para estimular el debate entre los 

jóvenes sobre el Tratado de Libre Comercio propuesto por los Estados 

Unidos a nuestro país. 

Más adelante, el Equipo de Coordinación, organizó el Primer Encuentro 

Regional de Jóvenes y Estudiantes del Sur del Ecuador, acto que se 

cumplió los días 1 y 2 de julio de 2005, en el auditorio Antonio Peña Celi 

de la Universidad Nacional de Loja, con la participación de cien jóvenes y 

estudiantes. La principal resolución adoptada fue la convocatoria al 

congreso Constitutivo de la Coordinadora Regional Alternativa de Jóvenes 

y Estudiantes del Sur del Ecuador, CORAJE SUR. Además se nombra 

una dirección integrada por representantes de las tres provincias para que 

organicen el congreso.  

Durante este largo proceso de talleres, cursos, reuniones y actos 

culturales, lograron a un importante acercamiento con otros sectores que 



 
 

al socializarles el proyecto de organización, detectaron un apoyo por 

encima de cien jóvenes de Zamora Chinchipe, Loja y El Oro, dispuestos a 

integrarse al proceso unitario. Entonces decidieron redactar en conjunto 

los primeros documentos que contenían la declaratoria de principios y 

objetivos de la organización, con los cuales fueron al congreso 

constitutivo.  

El Congreso Constitutivo de la COORDINADORA REGIONAL 

ALTERNATIVA DE JÓVENES Y ESTUDIANTES DEL SUR DEL 

ECUADOR, CORAJE SUR, se desarrolló en la Universidad Técnica de 

Machala, los días 11 y 12 de noviembre de 2005. Aquí aproximadamente 

160 jóvenes y estudiantes pertenecientes a las provincias de El Oro, Loja 

y Zamora Chinchipe resolvieron, el día doce, conformar CORAJE SUR, 

asumiendo el compromiso de organizar, consolidar y fortalecer la unidad 

de los jóvenes y estudiantes. 

En la Constitución de CORAJE discutieron profundamente la naturaleza 

de la naciente organización que la plasmó en el estatuto debidamente 

aprobado. También redactaron un programa regional de trabajo en el que 

se destaca la realización de eventos para el fortalecimiento de CORAJE 

como los congresos provinciales y escuelas de liderazgo. 

El 12 de noviembre de 2005, representa el acontecimiento histórico más 

relevante para la juventud, que día a día despierta con el anhelo de 

alcanzar un futuro mejor. 

Los días 10 al 17 de marzo de 2007 realizaron un recorrido nacional con 

el objeto de promover la construcción de CORAJE ECUADOR. 

 

Como resultado de este recorrido se constituye CORAJE ECUADOR en 

Pichincha, en Tungurahua y Esmeraldas. 



 
 

Hechos relevantes desde la creación de CORAJE. 

 

Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL  

 “Noviembre a diciembre de 2005, promover varias reuniones de 

trabajo del Directorio Regional integrado desde el inicio por Jorge 

Villacís, Eduardo Encarnación y Estefanía Armijos, en 

representación de la provincia de El Oro; por Eduardo Chamba, 

Lenin Solano y Álvaro Herrera, en representación de la provincia 

de Loja; y, por Marcelo Torres en representación de Zamora 

Chinchipe. El objeto de estas reuniones organizar la ejecución del 

programa regional y promover campañas de difusión sobre 

CORAJE en las tres provincias de la región.  

 Enero a marzo de 2006, publicación de algunos documentos entre 

los que se destacan el Estatuto Orgánico y el Programa Regional 

de Trabajo desglosado ya por la directiva. Los integrantes de la 

organización  visitaron a los medios de comunicación para difundir 

CORAJE y realizaron varias conferencias en Machala, Huaquillas, 

Catamayo y Loja. 
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Participacion anual de la organización CORAJE  



 
 

 Abril y mayo 2006, organización del Primer Congreso Provincial 

de Jóvenes y Estudiantes Lojanos, convocado desde CORAJE, y 

cumplido el día sábado 27 de mayo de 2006, con una asistencia de 

190 delegados de trece cantones de la provincia de Loja, con la 

presencia de una importante delegación de Zamora Chinchipe y de 

El Oro. Entre las resoluciones del congreso se destacan la 

realización de congresos cantonales y el desarrollo de una escuela 

provincial de líderes. 

 Junio y julio 2006, con el objeto de motivar la participación de los 

jóvenes y estudiantes, CORAJE visitó a los cantones de Loja que 

participaron en el congreso provincial, así mismo los integrantes de 

CORAJE visitaron la ciudad de Zamora, y los cantones de 

Machala, Huaquillas y Zaruma de la provincia de El Oro. 

 Agosto 2006, CORAJE realizó una amplia campaña pidiendo la 

anulación del voto a los diputados y solicitando el apoyo a la 

Asamblea Nacional Constituyente. Realizaron mítines en algunos 

sectores estratégicos, distribuyendo un manifiesto y visitamos 

varios medios de comunicación. 

 Septiembre hasta diciembre 2006, con el apoyo de otros jóvenes, 

realizaron tres congresos cantonales para consolidar CORAJE. El 

primero se desarrolló en Macará (viernes 01 septiembre), el 

segundo en Alamor (sábado 30 de septiembre) y el tercero en 

Catamayo (sábado 02 de diciembre).  

 

En septiembre también se aprobaron  el proyecto para la 

Constitución de la Escuela de Liderazgo, la misma que iniciamos 

los días 09 y 10 de diciembre en Alamor.  



 
 

 Enero y febrero del 2007, se desarrolló en varios cantones 

conferencias sobre la Asamblea Nacional Constituyente. En el 

primer mes, realizaron el lanzamiento del plan de trabajo 2007, 

considerado “AÑO DE LA JUVENTUD CON CORAJE”; Los días 10 

y 11 de febrero se desarrolló en Macará la segunda presencial de 

la Escuela de Liderazgo para Jóvenes que contó con la 

participación de 55 delegados. 

 En este año se planteo de que CORAJE no debe ser solamente 

una organización regional sino que debe ser a  nivel nacional, la 

semana del 10 al 17 de marzo, se cumplió con un recorrido a las 

provincias de Esmeraldas con Eduardo Chamba y Allison Gualán, 

a Pichincha con Ángel Maza y Lizet Jaya y a Tungurahua con 

Paola Sarango y Ney Espinoza. Antes de salir al recorrido, 

realizaron en Loja un taller de preparación de dos días y con ello 

lograr que la visita nacional sea más fructífera. Como resultado de 

las visitas se Constituye CORAJE en Pichincha, en Tungurahua y 

Esmeraldas. También existe una directiva provisional de CORAJE 

en la ciudad de Quevedo. En la actualidad el proyecto de 

organización se desarrolla en siete provincias. 

 Marzo 2007, se cumple con una sesión de CORAJE en el cantón 

Arenillas de la Provincia de El Oro, constituyéndose de esta 

manera la directiva cantonal. 

 Marzo de 2007, la juventud de Zamora Chinchipe realiza su Primer 

Congreso Provincial, asistieron 130 jóvenes y estudiantes 

provenientes de los diferentes cantones de la provincia.  

 Abril de 2007 se cumple con la tercera presencial de la Escuela de 

Liderazgo en Catamayo. Este evento contó con la presencia de 

Miguel Ángel Caraballo de Cuba y Vicente Valarezo del Ministerio 



 
 

de Bienestar Social quienes mantuvieron un foro con los 

participantes. También asistió una delegación de CORAJE de 

Pichincha, quienes sustentaron una conferencia sobre el 

calentamiento global 

 Mayo 2007, se cumple en Yantzaza el Primer Congreso Cantonal 

de Jóvenes y Estudiantes, en las instalaciones del Instituto 

Tecnológico “Primero de Mayo”. También asistieron en calidad de 

invitados una delegación de jóvenes del cantón Gualaquiza. Ahora 

en Yantzaza existe una directiva cantonal de CORAJE.  

 Mayo de 2007, en el Salón del Pueblo, se cumple con el Primer 

Congreso Cantonal de Jóvenes y Estudiantes de Sozoranga, al 

que asistieron 80 delegados. Para fines de mes, los compañeros 

de Catamayo publican su primer periódico cantonal, logrando 

autofinanciar todos los gastos. 

 Junio de 2007 CORAJE realizó en Loja un evento de socialización 

del PROYECTO DE CORAJE ECUADOR, así como también se 

construyó una propuesta desde los jóvenes para la nueva 

constitución.  

 Junio y julio 2007,  CORAJE en Sozoranga realizó la cuarta 

presencial de la Escuela de Liderazgo, en la cual asistieron 55 

jóvenes delegados.  

 Durante el mes de agosto ejecutaron junto al Ministerio de 

Incursión Social y varias organizaciones de jóvenes de Loja, el 

mes de la juventud. Como CORAJE le correspondió organizar la 

campaña “los derechos de la juventud” que se ejecutó en los 

cantones de la provincia. Se dictaron conferencias y talleres en 

colegios y organizaciones.  



 
 

 Agosto de 2007, CORAJE-Catamayo organiza el Primer Festival 

Gastronómico Juvenil. 

 Septiembre de 2007 CORAJE cumple con  la quinta y última 

presencial de la Escuela de Liderazgo para jóvenes, en Loja. Con 

la presencia de 65 jóvenes de los diferentes cantones. Los temas 

que se trataron fueron: liderazgo para organizaciones, propuesta 

para construir CORAJE ECUADOR, y finalmente se realizó un 

balance de toda la escuela y se aprobó el proyecto para iniciar la 

Escuela en el segundo nivel. Además, como parte de la campaña 

“los derechos de la juventud”. 

 Septiembre de 2007 llevaron a cabo el “debate sobre los derechos 

de la juventud en la nueva Constitución, evento que permitió definir 

la propuesta de los jóvenes para la Asamblea Nacional 

Constituyente. 

 Septiembre de 2007, los jóvenes de Catamayo realizaron un foro 

sobre las propuestas de los candidatos para la redacción de la 

nueva constitución. 

 Octubre de 2007, lograron desarrollar el II. Congreso cantonal de 

jóvenes y estudiantes puyanguenses, con la presencia de 100 

jóvenes de la cabecera cantonal y parroquias de Puyango. En este 

mismo mes, en Loja, realizaron  algunos foros en recordación a los 

40 años desde que fue asesinado Ernesto Guevara en Bolivia. 

Como parte de ello, el día 12 de octubre, presentamos un video de 

“El Che” y realizaron una segunda socialización del proyecto 

CORAJE. Aquí se incorporaron varios jóvenes nuevos a la 

agrupación. 



 
 

 Octubre de 2007 en el salón de sesiones del Municipio de 

Arenillas, coraje realizó el primer congreso provincial de jóvenes y 

estudiantes orenses, donde participaron alrededor de 80 jóvenes.  

 Noviembre de 2007 en el cantón Célica y con la participación de 

35 delegados, se cumple con el Primer Congreso Cantonal de 

Jóvenes y Estudiantes con el ánimo de desarrollar el proceso de 

organización y el fortalecimiento de CORAJE. Este mismo día la 

directiva de CORAJE en Catamayo realizó el Primer Congreso 

Barrial en el sector la Vega. Este acontecimiento deja un 

importante ejemplo de construcción de CORAJE en los sectores 

parroquiales y barriales. 

 Participación en eventos.- Delegados de la organización 

participaron en el mes de Febrero de 2008 en la ciudad de Quito, 

en el II Congreso Continental Bolivariano, desarrollado en la Casa 

de la Cultura.  

 II Congreso de la Juventud Catamayense.- El sábado 1 de 

Marzo de 2008, se realizó el II Congreso Cantonal de CORAJE 

CATAMAYO, el que contó con la participación de 50 jóvenes de la 

localidad, se abordaron importantes temáticas con respecto a la 

juventud y se procedió a renovar el directorio cantonal. 

 Abril del 2008.- Programa radial por Radio Universitaria 98.5, 

Coraje cuenta con un programa radial oficial, denominado “Los 

Jóvenes Somos Coraje” 

 Mayo de 2008.- Conjuntamente con la Federación de Estudiantes 

Universitarios de Loja, la organización Coraje organizó el 

Campamento Bolivariano de la Juventud, denominado: “Por la 

Identidad Cultural de los Pueblos” desarrollado del 21 al 24 de 

Mayo de 2008 en Loja. 



 
 

 Mayo de 2008.- En el Coliseo Municipal de Paltas, realizaron los 

integrantes de Coraje el Primer Congreso Cantonal Constitutivo, 

con la presencia de más de 30 jóvenes. 

 Congreso Constitutivo en Pindal.- Luego de haber concluido la 

Escuela de Liderazgo, Coraje- Pindal decidió realizar su Primer 

Congreso Cantonal, contando con la asistencia de 30 jóvenes de 

los diferentes barrios e instituciones. 

 Impulso de la Red Juvenil.- En concordancia con lo previsto en el  

estatuto y programas, CORAJE -LOJA, viene impulsando 

conjuntamente con otras organizaciones juveniles y el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, la constitución de la red provincial de 

organizaciones juveniles. 

 Participación en el segundo llamado de Capacitación.- De 

acuerdo a la planificación de la coordinación de la Escuela de 

Liderazgo, Coraje acudió al llamado para constituir las escuelas 

cantonales con una duración de tres meses, es así que se 

realizaron cursos en Pindal, Espíndola, Catamayo, Saraguro y 

Loja. Los temas abordados fueron: Implicaciones del 

Neoliberalismo en la Realidad Actual, Los Jóvenes como Actores 

Sociales, El Liderazgo, La Oratoria, Cultura Identidad y Valores, y 

Motivación y Relaciones Humanas. 

Dentro de la organización CORAJE, la agenda nacional es la voz de los 

jóvenes, donde se plantean temas de acceso universitario, la ley de la 

juventud,  temas de la institucionalidad de la juventud, y sobre demás 

temas que se realicen en las mesas de trabajo, en donde estos 

planteamientos van dirigidos a  las instituciones publicas, privadas, 

instituciones educativas, universidades,  gobierno Nacional como 

gobierno local. 



 
 

En donde la relación con estos sectores ha sido de apoyo ante las 

propuestas más no ante el accionar, de los gobiernos de turno. 

La organización tiene un poco de contrariedades en cuanto a la 

presentación de proyectos a diferentes instituciones publicas o privadas 

cuando se les presenta no existe mucha prioridad, sino que básicamente 

se basan a su propio interés. 

Objetivo fundamental: 

El propósito general es “lograr que la juventud desarrolle una actitud 

protagónica frente a su propia formación ya los cambios que requieren los 

pueblos”. 

Los fines de CORAJE: 

 Impulsar la construcción de un espacio juvenil y estudiantil que 

fortalezca la unidad y participación de la juventud. 

 Contribuir a la capacitación de jóvenes y estudiantes con sentido 

humanístico, democrático, político y con una conciencia critica 

frente a la problemática social 

 Promover el mejoramiento social, cultural y profesional de los y las 

jóvenes  

 Promover y difundir los valores morales, éticos y humanos en la 

juventud 

 Difundir los derechos de los niños, adolescentes y jóvenes a través 

de los medios de disponibles de la organización y mediante 

acuerdos con organizaciones afines  



 
 

 Desarrollar proyectos de cooperación conjunta con la comunidad y 

las instituciones para contribuir a la solución de los diversos 

problemas que se presentan en la realidad  

 Practicar y difundir nuestra cultura, fortaleciendo la identidad y 

confraternidad de los y las jóvenes a través de actividades 

culturales, sociales y deportivas  

 Aportar a la conservación y defensa del medio  ambiente, por 

considerarlo elemental para la vida 

 Trabajar por la equidad, a fin de que se elimine la discriminación 

racial social de género, física, sexual, cultural, económica y política 

estableciendo que todos y todas tenemos los mismos derechos, 

deberes y oportunidades  

 Luchar contra la corrupción, denunciando y fomentando una cultura 

ética en la juventud y sociedad.  

Valores de CORAJE: 

 Responsabilidad. 

 Puntualidad. 

 Lealtad. 

 Humanidad. 

 Respeto. 

 Bondad. 

 Solidaridad. 



 
 

CORAJE – ECUADOR, es una organización de avanzada la misma que 

no se identifica a ningún partido político y con una ideología que nace 

desde sus integrantes los mismos que tienen  un posicionamiento de 

izquierda  revolucionaria cuando se comienza a generar cambios, las 

personas que integran la organización CORAJE- E, son jóvenes de 

diferente sector social debido que es una organización abierta en donde 

no existe discriminación de ningún tipo, existen jóvenes en su gran 

mayoría de colegios públicos y de universidades publicas, así como 

profesionales y en general personas que estén comprometidas con la 

organización, existe dentro de la organización la equidad de genero 

donde un 40 a 50% son mujeres dependiendo de la provincia y los 

cantones en donde existe muchas de las veces mas mujeres que 

hombres y viceversa, la participación de los jóvenes es muy buena debido 

que gracias a la accionar de los integrantes de CORAJE, se ha logrado 

realizar las diferentes actividades planteadas dentro de la agenda 

nacional, y conseguir los logros esperados por la organización. 

CORAJE- ECUADOR es una organización reconocida por la sociedad, 

que se identifica con las necesidades de la colectividad y en especial por 

las necesidades del sector juvenil que a través de capacitaciones, talleres, 

charlas y foros, entre otros, a logrado consolidarse y tener aceptación de 

las masas. 

En respecto a los adversarios que a tenido CORAJE, principalmente han 

sido personas que han querido desprestigiar el trabajo realizado, a través 

de acarrear calumnias en contra de la organización la misma que ha 

tenido buena aceptación de la sociedad y no se ha dejado sobajar por 

aquellas personas que han buscado que desaparezca la organización. 

 

 



 
 

ESTRUCTURA CON LA QUE CUENTA CORAJE-ECUADOR. 

A nivel nacional: 

 El Oro: directiva provincial constituida en congreso 

 Loja: directiva provincial constituida en congreso 

 Zamora Chinchipe: directiva provincial constituida en congreso 

 Tungurahua: grupo de trabajo 

 Pichincha: directiva en Quito 

 Los Ríos: grupo de trabajo en Quevedo 

 Esmeraldas: grupo de trabajo 

A nivel regional: 

 Región sur: directorio regional constituido en el congreso e 

integrado por tres 9 personas, tres de cada provincia. 

A nivel cantonal en la provincia de El Oro: 

 Huaquillas: directiva cantonal elegida en asamblea 

 Arenillas: directiva cantonal elegida en asamblea 

 Las Lajas: grupo de trabajo 

 Santa Rosa: grupo de trabajo 

 Machala: grupo de trabajo 

 Zaruma: grupo de trabajo 

 



 
 

A nivel cantonal en la provincia de Loja: 

 Zapotillo: grupo de trabajo 

 Pindal: grupo de trabajo 

 Alamor: directiva elegida en II. congreso 

 Celica: directiva elegida en congreso 

 Macará: directiva elegida en congreso 

 Sozoranga: directiva elegida en congreso 

 Catacocha: grupo de trabajo 

 Catamayo: directiva elegida en congreso 

 Saraguro: grupo de trabajo 

 Loja: grupo de trabajo 

Nota: Coraje estaba presente en casi todos los cantones al inicio cuando 

se conformo la organización  pero por diferentes motivos y circunstancias 

se ha descuidado el trabajo por quienes coordinaban, los mismos que 

eran jóvenes de secundaria y salían a trabajar o estudiar fuera del cantón 

y la falta de compromiso que estaban a cargo de las directivas trajo como 

consecuencia que en algunos cantones no cuenten con la organización 

CORAJE, y la meta es retomar este trabajo en los diferentes cantones. 

A nivel cantonal en la provincia de Zamora Chinchipe:  

 Zamora: grupo de trabajo 

 Yantzaza: directiva elegida en congreso 

 Zumba: grupo de trabajo inactivo 



 
 

 Yacuambi: grupo de trabajo inactivo 

 Cumbaratza: grupo de trabajo 

CORAJE ECUADOR  se financiará con los siguientes aportes: 

a) Aportes voluntarios de los integrantes; 

b) Por las campañas de finanzas organizadas por los responsables; 

c) Contribución voluntaria de personas naturales o jurídicas siempre que no 

comprometan la organización y el estatuto”24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
24 Datos recabados de las entrevistas a los dirigentes e integrantes de CORAJE-ECUADOR, así 

como de los informes de presentados de las actividades realizadas dentro como fuera de la 

organización. 



 
 

PROPUESTA. 

Titulo: “Fortalecimiento organizacional de la Coordinadora Alternativa de 

Jóvenes y Estudiantes “CORAJE-ECUADOR”. 

Localización: provincia de Loja. 

Beneficiarios: integrantes de la organización CORAJE-ECUADOR. 

ANTECEDENTES. 

Tanto la Ley de la Juventud, como el Código de la Niñez y Adolescencia, 

constituyen los marcos normativos más importantes que se encuentran en 

vigencia, relación a la población joven ecuatoriana comprendida entre los 

15 y 29 años de edad.  

Este concepto de  edad ha generado varios disensos, sobre todo por que 

se argumenta que el joven no tiene únicamente una edad cronológica sino 

también una edad social caracterizada por factores económico, 

emocionales, socio-culturales y otros, por tanto se ha establecido como 

un  sector poblacional juvenil a las edades antes indicadas. 

Por consiguiente queda muy claro de acuerdo a las consideraciones 

jurídicas que el sector adolescente se reconoce como menor edad; pese 

que es necesario conocer que social y culturalmente, los adolescentes se 

consideran así mismos como jóvenes.     

Dentro de la organización CORAJE a través de un estudio realizado se ha 

podido conocer que es una organización encaminada directamente en el 

fortalecimiento juvenil de ahí la necesidad de que exista dentro de ella, 

una escuela de fortalecimiento juvenil que involucre a los pre-adolecentes 

en edades de 12 a 15 años, en temas de liderazgo y organización con el 

fin que exista  lideres capaces de seguir con los fines de la organización. 

 



 
 

JUSTIFICACIÓN. 

La presente propuesta se justifica debido que a partir desde la creación 

de la organización CORAJE en el 2005, ha estado interesada en 

fortalecer la juventud de la provincia de Loja, y ha logrado consolidar 

organizaciones de base en casi todas los cantones de la provincia pero en 

algunos de ellos, CORAJE se ha debilitado ya que sus dirigente por 

motivos de estudio, trabajo y personales, han tenido que salir de la 

organización lo que ha generado un desequilibrio, de ahí la necesidad que 

exista una formación con pre-adolescentes, que se constituyan en un eje 

direccional para el crecimiento de la organización CORAJE-ECUADOR.  

OBJETIVOS.  

Objetivo general. 

Impulsar el fortalecimiento de la organización de CORAJE-ECUADOR, a 

través del involucramiento  de los pre-adolescentes  en temas de 

liderazgo. 

Objetivos específicos. 

  Motivar al sector adolescente de la provincia para que se integre a 

Coraje. 

 Promover la participación de los pre-adolescentes en vinculación 

con los espacios social, cultural, artística, ecológica, deportivo y 

político dentro de la organización.  

RECURSOS. 

Talentos humanos. 

 Directivos de CORAJE-ECUADOR.  

 Adolescentes y pre-adolescentes.  



 
 

 Actores externos a la organización.  

 Integrantes de la organización.  

Recursos materiales. 

 Material de escritorio. 

 Documentos.  

 Folletos.  

 Carpetas.  

 Hojas.  

 Esferográficos.  

 Filmadora.  

 Cámara fotográfica.  

 Infocus. 

 Computadora.  

Recursos económicos. 

 Auto gestión en entidades publicas y privadas. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

f. CONCLUSIONES. 

A partir del análisis obtenido de la tesis hemos concluido lo 

siguiente: 

 Que a lo referente al tema de la juventud hay varias versiones 

sobre la edad cronológica lo que conlleva una discusión de este 

tema ante los diferentes sectores sociales. 

 La participación de los jóvenes en América latina el Ecuador y en 

Loja a sido marcada por intensas luchas, que han dado paso a las 

reivindicaciones de sus derechos, basados en sus principios y 

deberes. 

 El accionar del trabajador social en marco del sector de jóvenes ha 

conllevado un proceso conjunto mediante un trabajo organizado 

con la ayuda de varios actores sociales. 

 Que los objetivos de la investigación de cumplieron, y estuvieron 

marcados dentro de un proceso investigativo.  

 La agenda de las organizaciones juveniles no ha sido ajena a las 

demás organizaciones sociales sino que ha estado establecida a 

través de las necesidades presentes en su momento. 

 Que los cambios de repertorio de las organizaciones juveniles han 

estado marcaron por sucesos políticos, sociales, económicos 

sucedidos en Ecuador  y que han incidido en la provincia de Loja. 

 Los casos de estudio han sido establecidas a través de la  

participación durante la década y a base de la estabilidad de las 

organizaciones desde el periodo de su creación. 

 De acuerdo a las reivindicaciones la presencia de aliados en el 

sector  jóvenes ha sido notorio frente a las acciones tomadas por 

las agrupaciones políticas, sociales e individuales que han buscado 

desestabilizar el sector. 



 
 

 Que a partir de los datos estadísticos se logró conocer el proceso 

organizativo de las organizaciones juveniles dentro de su contexto 

organizativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

g. RECOMENDACIONES. 

A partir del análisis obtenido de la tesis recomendamos  lo siguiente: 

 A la Universidad Nacional de Loja y en especial a la carrera de 

Trabajo Social, que se generen espacios de investigación donde se 

desarrollen procesos investigativos acorde a las realidades y el 

espacio donde el profesional se vaya a desenvolver. 

 A los estudiantes de Trabajo Social profundizar sus estudios en 

temas referentes a los problemas de la sociedad, utilizando 

técnicas y métodos innovadores para el estudio. 

 A los docentes de la Carrera de Trabajo Social, buscar e investigar 

nuevas herramientas de estudio con el fin que los estudiantes 

profundicen de mejor manera su estudio investigativo. 

 A las instituciones dedicadas al estudio del sector de jóvenes creen 

alianzas con la Universidad Nacional de Loja y la Carrera de 

Trabajo Social para fomentar un trabajo conjunto a través de 

proyectos y propuestas que coadyuven al bienestar de los y las 

jóvenes  

 Que el estudio de la caracterización de organizaciones sociales se 

profundice en varios sectores más con el propósito de tener una 

base de todas las organizaciones sociales a nivel de la provincia. 

 Que se fortalezcan estudios especializados en las universidades 

sobre investigación social para profesionales con el fin de intervenir 

eficientemente en los distintos campos de intervención  

 A las organizaciones tomadas en estudio de caso se fortalezcan en 

temas organizativos y continúen con sus luchas en beneficio de los 

y las jóvenes. 
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k. ANEXOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
Anexo 1 
 
 
 

 
Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participación anual de las organizaciones de jóvenes  

org 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 total 

AFU 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 

 APDH 0 2 24 4 0 0 0 0 1 0 0 31 

CAJE 0 9 20 5 10 7 1 3 9 4 0 68 

Colegio Bernardo 
Valdivieso 1 6 6 5 0 0 11 0 14 1 5 49 

CORAJE 0 0 0 0 0 0 5 3 6 0 0 14 

FESE 1 2 2 5 0 3 1 0 7 9 3 33 

FEUE 10 10 13 12 18 9 7 2 21 23 2 127 

JEA 0 0 21 0 6 7 0 0 2 0 0 36 

Jóvenes organizados en 
ecología 1 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 6 

Jóvenes organizados en 
partidos políticos 1 0 0 3 1 1 3 0 0 0 0 9 

Jóvenes organizados en 
religión 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 

Jóvenes organizados en 
temas de salud 0 0 1 2 2 0 1 0 0 0 0 6 

JRE 0 0 4 3 0 0 0 0 1 1 0 9 

Otros colegios 0 3 1 0 2 0 0 1 5 2 0 14 

Red de Jóvenes 1 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 6 

 Red Juvenil 
Anticorrupción 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3 

 Otras organizaciones de 
jóvenes 2 10 25 7 7 7 14 10 22 11 3 118 

 Total  17 42 121 47 48 34 45 19 95 52 13 533 



 
 

Anexo 2 

Demandas por años del sector jóvenes  

Demandas  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

Actividades sociales 0 12 26 6 12 7 0 6 18 5 3 95 

Capacitación 4 7 39 7 11 6 10 4 11 9 0 108 

Infraestructura y servicios 
básicos 0 0 0 3 2 1 0 1 5 1 0 13 

Rechazo a políticas del 
gobierno central 3 8 11 9 9 2 3 0 2 2 1 50 

Rechazo a políticas del 
gobierno Local 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 4 

Reivindicaciones de 
derechos 2 2 12 6 10 11 14 0 15 8 0 80 

Reivindicaciones 
económicas 8 5 9 8 1 0 4 0 3 9 0 47 

Reivindicaciones políticas 1 2 4 0 1 1 20 0 40 9 1 79 

Rescate cultural 0 1 1 1 0 6 2 1 5 2 0 19 

Otros 1 10 7 8 8 0 6 7 9 13 9 78 

Total 19 48 109 48 55 34 59 19 110 58 14 573 
Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 

 

Anexo 3 

acciones utilizadas por años 

Acciones realizadas  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 total  

Actividad socio-cultural 0 8 14 6 7 3 3 5 10 8 3 67 

Asambleas, reuniones, 
encuentros, congresos 6 8 17 12 15 7 17 4 20 5 2 113 

Democracia – elecciones 0 1 2 0 2 1 2 2 9 1 1 21 

Denuncias 0 2 4 1 4 3 2 0 9 1 0 26 

Informe de actividades 0 5 22 3 4 8 1 0 28 0 0 71 

Manifestación pacífica 8 4 4 7 4 2 10 1 2 4 1 47 

Manifestación violenta 3 6 4 3 5 1 5 0 5 1 3 36 

Opinión (miradas desde 
fuera) 0 1 3 0 3 0 1 0 0 0 0 8 

Propuestas y proyectos 0 2 6 6 5 4 3 2 11 9 1 49 

Talleres 0 0 16 1 0 1 5 5 2 4 0 34 

 Otros 0 5 2 7 3 3 1 0 8 19 3 51 

total 17 42 94 46 52 33 50 19 104 52 14 523 
Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 

 



 
 

  Anexo 4 

 
Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 

 
 
 
 

Destinatarios  

demandas 
Gobierno 
local 

Gobierno 
nacional 

Otras organizaciones 
sociales 

Propia 
organización 

Sector 
privado Sociedad Universidades Otros Total 

Actividades 
sociales 1 2 6 22 0 75 0 1 106 

Capacitación 2 5 17 28 1 54 2 9 116 

Infraestructura y 
ser básicos  7 2 0 2 1 2 0 0 7 

Rechazo a políticas 
del gobierno  
central  3 41 2 1 2 2 0 3 51 

Rechazo a políticas 
del gobierno  Local 4 1 0 0 0 0 0 0 1 

Reivindicaciones 
de derechos 8 22 7 14 8 18 3 12 84 

Reivindicaciones 
económicas 4 27 4 4 10 4 1 2 52 

Reivindicaciones 
políticas 5 21 1 32 1 23 1 5 84 

Rescate cultural 0 1 1 5 0 12 0 0 19 

Otros 4 6 2 24 1 29 4 7 73 

Total 38 128 40 132 24 219 11 39 593 



 
 

       Anexo 5 
 

Cruce entre demandas y aliados 1 del sector jóvenes 

Aliados  

Demandas  
Gobierno 
local 

Gobierno 
nacional ONG 

Otras 
organizaciones 
sociales 

 Otros (Personas 
individuales)  Sector privado Universidades  No perceptible  

Actividades sociales 12 15 14 29 3 6 5 30 

Capacitación 5 10 20 29 5 4 13 40 

Infraestructura y ser 
básicos  1 0 0 2 0 0 0 9 

Rechazo a políticas del 
gobierno  central  1 1 1 20 2 0 4 22 

Rechazo a políticas del 
gobierno  Local 0 0 1 0 1 0 0 2 

Reivindicaciones de 
derechos 5 8 7 14 4 3 6 39 

Reivindicaciones 
económicas 6 1 2 10 2 0 6 21 

Reivindicaciones 
políticas 4 4 2 18 3 2 8 42 

Rescate cultural 2 3 0 2 1 2 3 8 

Otros 2 3 2 18 4 1 0 51 

Total 38 45 49 142 25 18 45 264 
Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 6 

Cruce entre demandas y adversarios del sector jóvenes 

Adversarios  

Demandas  
Gobierno 
local  

Gobierno 
nacional  

Otras organizaciones 
sociales  Sector privado  Sistema  Universidades  Otros  No perceptible 

Actividades sociales 0 0 1 1 3 0 2 88 

Capacitación 2 2 0 3 17 0 3 82 

Infraestructura y ser 
básicos  1 0 0 0 1 0 1 10 

Rechazo a políticas del 
gobierno  central  2 37 2 2 5 0 3 4 

Rechazo a políticas del 
gobierno  Local 3 1 1 0 0 0 0 1 

Reivindicaciones de 
derechos 4 15 7 3 12 1 15 26 

Reivindicaciones 
económicas 0 28 6 7 6 0 0 4 

Reivindicaciones políticas 0 12 2 0 24 0 7 42 

Rescate cultural 0 1 0 0 3 0 6 9 

Otros 2 1 2 0 10 0 20 43 

Total 14 94 13 16 69 1 57 309 
Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 

 

 

 



 
 

 

Anexo 7 

Destinatarios  
 

Acción utilizada 
Gobierno 
local 

Gobierno 
nacional Otras Org Soc 

Sector 
privado Sistema Universidades Otros 

No 
perceptible total  

Actividad socio-cultural 1 1 3 15 0 5 0 1 26 

Asambleas, reuniones, encuentros, 
congresos 9 17 8 34 4 48 3 6 129 

Democracia – elecciones 0 1 0 16 1 1 1 1 21 

Denuncias 4 13 2 1 2 3 0 3 28 

Informe de actividades 1 4 4 21 0 45 2 1 78 

Manifestación pacífica 0 34 1 6 1 3 0 2 47 

Manifestación violenta 5 21 1 3 1 4 2 7 44 

Opinión (miradas desde fuera) 0 4 0 1 1 4 0 1 11 

Propuestas y proyectos 7 8 4 7 2 23 1 4 56 

Talleres 2 1 6 12 0 12 0 6 39 

 Otros 4 10 4 11 3 17 1 5 55 

Total 33 114 33 127 15 165 10 37 534 
Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 

 

 

 

 



 
 

Anexo 8 

 

Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 

 

 

Anexo 9 

Anual 

Adversarios  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

Gobierno local 0 2 1 1 1 4 1 0 2 0 0 12 

Gobierno nacional 11 10 10 12 9 2 10 0 2 8 0 74 

Otras org soc 0 0 0 6 8 0 0 0 2 0 0 16 

Sector privado 1 0 1 0 2 0 0 0 0 7 0 11 

Sistema 0 1 14 3 0 10 20 0 1 15 2 66 

Universidades 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

  Otros 0 3 5 8 1 8 6 0 10 6 6 53 

No perceptible 5 27 63 16 27 8 13 19 77 19 5 279 

Total 17 43 94 46 48 33 50 19 94 55 13 512 
Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anual 

Destinatarios  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

Gobierno local 0 1 1 2 3 4 4 0 9 6 1 31 

Gobierno 
nacional 11 8 16 13 9 4 14 3 9 11 0 98 

Otras Org Soc 0 6 10 5 3 0 3 1 1 3 0 32 

Sector privado 1 10 5 6 7 3 14 9 39 20 6 120 

Sistema 0 2 1 0 0 1 1 0 2 7 0 14 

Universidades 0 16 51 17 24 15 19 5 34 15 9 205 

Otros 0 3 0 1 0 1 1 2 1 0 0 9 

No perceptible 0 2 11 6 1 6 1 0 8 0 0 35 

Total 12 48 95 50 47 34 57 20 103 62 16 544 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

I IDENTIFICACIÓN DEL MOVIMIENTO SOCIAL:  

Fecha: ...............................................................  

País: .................................  

Ciudad: ..........................  

 

1. ORGANICIDAD  

1.1. Estructura organizativa del movimiento social/grado de formalización/organigrama  

1.2. Autoridades del movimiento social/formas de elección o designación de dirigentes  

1.3. Caracterización del proceso decisional  

1.4. Grupos informales dentro del movimiento social/reconocidos por sus integrantes  

1.5. Coordinación/articulación con otros movimientos sociales/organizaciones sociales, 

culturales y políticas  

 

2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA  

2.1. Orígenes fundacionales, cómo nace el movimiento social, cuándo y en qué 

circunstancias, respondiendo a qué necesidades y demandas  

2.2. Principales hitos, cronología básica de eventos, hechos significativos  

2.3. Continuidad o discontinuidad del movimiento social desde sus inicios a la 

fecha/reorganización, refundación o reconstrucción  

2.4. Movimientos sociales y sistemas políticos en América Latina 

2.4.1. Puntos de inflexión en las luchas sociales, movilizaciones 

 

3. CAPACIDAD PROPOSITIVA  

3.1. Plataformas reivindicativas  

3.2. Objetivos y metas propuestas (explícitas e implícitas)  

3.3. Documentos institucionales  

3.4. Proyectos de reforma presentados (ante quiénes, contenidos), propuestas 

formuladas 

3.5. Logros alcanzados (esperados, no buscados explícitamente, en función de metas)  

3.6. Afinidad con otros actores y movimientos sociales/puntos de convergencia y 

acuerdo/capacidad de negociación  

 

4. DISCURSO POLÍTICO DEL MOVIMIENTO SOCIAL  

4.1. Ejes temáticos principales/principios fundacionales/proclamas que lo identifican 

4.2. Especificidad del discurso/autorreferencia/universalidad/amplitud  

4.3. Perfil sociocultural: urbano/rural  

5. CAPACIDAD DE CONVOCATORIA Y MOVILIZACIÓN  

5.1. Tipos de acciones desplegadas (huelgas, manifestaciones callejeras, piquetes, 

cortes de ruta, ocupaciones, marchas, otras)  

5.2. Número de acciones por año/mes/semana  

5.3. Cantidad aproximada de personas que participaron en las acciones mencionadas  

5.4. Tasa de afiliación (si se poseen registros)  

5.5. Respaldo popular (si hubiera encuestas de opinión, referéndum, plebiscitos, 

testimonios, recolección de firmas, fotos, otra documentación)  

 

6. CONQUISTAS SOCIALES  

6.1. Logros significativos obtenidos a partir de las reivindicaciones históricas  

6.2. Reconocimiento institucional de los demás actores  



 
 

 

7. GRADO DE AUTONOMÍA  

7.1. Establecer correspondencia entre discursos de dirigentes políticos y sociales  

 

7.2. Adscripciones partidarias de los principales dirigentes sociales  

7.3. Procedencia sociopolítica e institucional de los dirigentes, líderes políticos y 

parlamentarios (han sido militantes de movimientos sociales antes de asumir el rol 

y la función en el sistema de partidos)  

7.4. Coincidencia/divergencia en el discurso y la plataforma entre los movimientos 

sociales y los partidos políticos  

 

7.5. Coincidencia en las acciones de movilización (por ejemplo si hubo una marcha 

conjunta, una ocupación de tierras respaldada por uno o más partidos, etcétera)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

MATRIZ DE CONFLICTIVIDAD ORGANIZACIONES SOCIALES LOJA 

DIARIO:                                                                                                                       INVESTIGADORES:  

PROYECTO:  

 

Fecha Organización Razón: 

reivindicacion, 

demanda, noticia 

Responsable Acción 

utilizada 

Destinatario Adversario Aliados 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 
 



 
 

Matriz de caracterización  

ORGANIZACIÓ
N SOCIAL 

REINVINDICACION
ES Y DEMANADAS 

DESTINATARI
O 

REPERTORI
A DE 
ACCIÓN 

POSICIÓN 
ANTE EL 
ESTADO 

IDENTIDAD ADVERSARIO BASE DE 
MOVILIZACIÓN 

ZONA DE 
INFLUENC
IA 

IDEOLOGÍA ALIADOS 

Fundación: 
 
 
 
Líder o 
dirigente: 
 
 
 
 
Tipo: 

   Conflicto, 
presión y 
confronta
ción 
 
 
 
Conflicto 
y diálogo 
 
 
 
 
Cooperaci
ón y 
participaci
ón 
 
_______ 
Participaci
ón 
electoral 

      

Económico social 
 
 
 
Político-
reivindicativo 
 
 
 
Global-
estructural 
 
 
 
 

 
Estado  
 
 
 
__________ 
Mercado K 
 
 
 
__________ 
Mundo de la 
vida 

Acciones 
Públicas 
 
 
 
________ 
Acciones 
propositiv
as 

Dirección:  
 
Estructura: 
 
Periosidad en 
sus 
reuniones: 
 
Afiliados: 
 



 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ESTATUTO ORGÁNICO DE LA COORDINADORA  

ALTERNATIVA DE JOVENES Y ESTUDIANTES  

DEL ECUADOR, “CORAJE ECUADOR” 

CAPÍTULO I 

DE SU CONSTITUCIÓN, DOMICILIO Y FINES 

Art.1.- Se constituye la Coordinadora Alternativa de Jóvenes y Estudiantes del Ecuador, 

que tendrá por siglas la palabra “CORAJE”, y se regirá por las disposiciones legales 

pertinentes y el presente estatuto. 

Art. 2.- La Coordinadora Alternativa de Jóvenes y Estudiantes, constituye una organización 

de derecho privado, sin fines de lucro y regida por las disposiciones en el Título XXX, del 

libro primero del Código Civil. 

Art. 3.- El domicilio legal de la Coordinadora Alternativa de Jóvenes y Estudiantes es en el 

cantón Loja. 

Art. 4.- La duración de la Coordinadora será de tiempo indefinido, sin embargo, podrá 

disolverse o liquidarse de acuerdo a las leyes en vigencia y por el presente estatuto. 

Art. 5.- Los fines de la Coordinadora Alternativa de Jóvenes y Estudiantes son: 

a) Impulsar la construcción de un espacio juvenil y estudiantil que fortalezca la de unidad 

y participación de la juventud; 

b) Contribuir a la capacitación de jóvenes y estudiantes con sentido humanístico, 

democrático, político y con una conciencia crítica frente a la problemática social; 

c) Promover el mejoramiento social, cultural y profesional de los y las jóvenes; 

d) Promover y difundir los valores morales, éticos y humanos en la juventud; 

e) Difundir los derechos de los niños, adolescentes y jóvenes a través de los medios 

disponibles de la organización, y mediante acuerdos con organizaciones afines; 

f) Desarrollar proyectos de cooperación conjunta con la comunidad y las instituciones 

para contribuir a la solución de los diversos problemas que se presentan en la realidad. 

g) Practicar y difundir nuestra cultura, fortaleciendo la identidad y confraternidad de los 

y las jóvenes, a través de actividades culturales, sociales y deportivas;  



 
 

h) Aportar a la conservación y defensa del medio ambiente, por considerarlo elemental 

para la vida; 

i) Trabajar por la equidad, a fin de que se elimine la discriminación racial, social, de 

género, física, sexual, cultural, económica y política, estableciendo que todos y todas 

tenemos los mismos derechos, deberes y oportunidades; y, 

j) Luchar contra la corrupción, denunciando y fomentando una cultura ética en la 

juventud y sociedad. 

CAPÍTULO II. 

DE LOS INTEGRANTES 

DERECHOS, DEBERES Y SANCIONES 

DE LOS INTEGRANTES. 

Art. 6.- La Coordinadora Alternativa de Jóvenes y Estudiantes está integrada por las 

personas que suscribieron el Acta Constitutiva y las que posteriormente solicitaren su 

ingreso por escrito y fueren aceptados por la directiva provincial correspondiente. 

Art. 7.- Para ser integrante de CORAJE se requiere: 

a) Aceptar el presente estatuto; y, 

b) Presentar la solicitud de ingreso al Directorio cantonal, quien elevará a conocimiento 

de la directiva provincial para su resolución. 

Las organizaciones cantonales que requieran ser parte de CORAJE deben enviar una 

solicitud por escrito al presidente de la directiva, quien dispondrá que la comunicación 

pase a conocimiento y resolución del congreso provincial. En caso de tratarse de 

organizaciones provinciales, conocerá el Congreso Nacional. 

Art. 8.- La calidad de integrante se pierde por las siguientes causas: 

a) Por separación voluntaria; 

b) Por expulsión; y, 

c) Por fallecimiento  

DE LOS DERECHOS. 

Art. 9.- Son derechos de los integrantes de CORAJE los siguientes: 

a) Participar con voz y voto en las instancias que corresponda; 



 
 

b) Elegir y ser elegido para las dignidades de la organización; 

c) Estar informado de las diversas actividades que se realicen; 

d) Dirigir propuestas, peticiones, quejas y apelaciones según el orden regular; 

e) Derecho a la defensa; y, 

f) Renunciar voluntariamente a su calidad de integrante de CORAJE. 

DE LOS DEBERES. 

Art.10.- Los deberes de los integrantes son: 

a) Respetar y hacer respetar el presente estatuto y el reglamento interno; 

b) Propiciar propuestas tendientes a desarrollar el crecimiento y fortalecimiento de la 

organización; 

c) Cumplir con las tareas encomendadas por las instancias de dirección; 

d) Asistir a todos los actos y reuniones que fueren convocados; 

e) Cuidar la imagen y el buen nombre de la organización; y, 

f) Denunciar los hechos que atenten contra los fines de CORAJE y la seguridad de los 

integrantes. 

DE LAS FALTAS Y SANCIONES. 

Art. 11.- Son consideradas como faltas las siguientes: 

a) Incumplir con las disposiciones del presente estatuto y del reglamento interno; 

b) No responder a las tareas encomendadas; 

c) Faltar de obra o de palabra a los integrantes de la organización; 

d) Asistir en estado etílico a las reuniones y/o eventos programados; y, 

e) Ausencia injustificada a los eventos convocados. 

Art. 12.- Las sanciones serán aplicadas de acuerdo a la gravedad de la falta y a la 

reincidencia. Como sanciones se establecen las siguientes: 

a) Llamado de atención verbal en el sector al que se pertenece el amonestado; 

b) Amonestación por escrito; 

c) Suspensión temporal de los derechos de dos a seis meses; y, 

d) Expulsión definitiva. 

 



 
 

CAPÍTULO III. 

ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL  

Art.13.- La Estructura Orgánica de dirección de CORAJE comprende: 

a) El Congreso Nacional; 

b) La Directiva Nacional; 

c) El Consejo Regional; 

d) El Congreso Provincial; 

e) El Consejo Provincial 

f) La Directiva Provincial; 

g) Los Congresos Cantonales; 

h) Las Directivas Cantonales;  

i) Los Congresos Parroquiales 

j) Los Comités Parroquiales;  

k) Los Comités Barriales; y, 

l) Las comisiones que el estatuto determina. 

DEL CONGRESO NACIONAL 

Art. 14.- El Congreso Nacional es el máximo organismo de CORAJE y está integrado por las 

delegaciones provinciales debidamente acreditadas por sus directivas. El Congreso 

sesionará ordinariamente cada dos años y extraordinariamente cuando se convoque por 

resolución del directorio o por la mitad más uno de los integrantes que conforman la 

organización. 

Solamente se convocará a congreso extraordinario cuando la directiva nacional haya 

entrado en decadencia o en contradicciones graves que lesionen los principios de la 

organización. 

Art.15.- El Congreso Nacional estará presidido por la Dirección Nacional y a falta de esta 

por más del cincuenta por ciento de los presidentes de las directivas provinciales. 

Art. 16.- Son atribuciones y deberes del Congreso Nacional. 



 
 

 

 

a) Elegir la Directiva Nacional. 

b) Conocer y aprobar el informe de actividades de la dirección nacional. 

c) Conocer, debatir y aprobar el programa nacional de trabajo 

d) Resolver las apelaciones que por motivo de expulsión sean dirigidas al congreso;  

e) Aprobar reformas al presente estatuto orgánico;  

f) Aprobar el reglamento general; y, 

g) Los demás que constan en el presente estatuto. 

DE LA DIRECTIVA NACIONAL 

Art. 17.- La Directiva Nacional estará por el Presidente, Vicepresidente, Secretario, 

Tesorero y dos vocales con sus respectivos alternos de cada provincia participante en el 

Congreso.  

El pleno del Congreso Nacional elegirá al Presidente, Vicepresidente, Secretario y 

Tesorero, de entre los asistentes. Los vocales serán elegidos por la delegación provincial 

asistente al Congreso Nacional, además se incorporan a la directiva nacional los 

presidentes provinciales legalmente elegidos. 

Los miembros de la Directiva Nacional durarán dos años en sus funciones. 

Art. 18.- La Directiva Nacional elegirá de entre los vocales principales, las siguientes 

dignidades: 

a. Un Coordinador de Comunicación; 

b. Un Coordinador Capacitación; 

c. Un Coordinador de Cultura; 

d. Un Coordinador de Derechos Humanos; 

e. Un Coordinador de Medio Ambiente; 

f. Un Coordinador de Ética y Disciplina; 

g. Un Coordinador de Asuntos Estudiantiles Universitarios; y, 

h. Un Coordinador de Asuntos Estudiantiles Secundarios. 



 
 

Cada coordinador constituirá y dirigirá una comisión, previa aprobación de la Directiva 

Nacional. La comisión podrá estar integrada por vocales principales y alternos de la 

directiva y por los coordinadores correspondientes de cada provincia. 

Art. 19.- Son atribuciones del Directorio Nacional: 

a) Cumplir y hacer cumplir el estatuto, reglamento y las resoluciones del congreso; 

b) Elaborar el informe anual de actividades; 

c) Desarrollar en forma eficiente el programa de trabajo aprobado por el congreso; 

d) Resolver sobre todos los asuntos que involucren a CORAJE; 

e) Responder por la buena marcha de la organización; 

f) Reunirse oficialmente cada dos meses y extraordinariamente cuando la situación lo 

amerite; 

g) Convocar al Congreso Nacional; y 

h) Las demás que consten en el Estatuto y Reglamento. 

DEL PRESIDENTE NACIONAL 

Art.20.- Son atribuciones y deberes del Presidente nacional: 

a. Convocar y presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias del directorio; 

b. Representar oficialmente a la organización dentro y fuera del país; 

c. Orientar el trabajo de las comisiones y de los demás miembros del directorio; 

d. Ser responsable solidario de las finanzas; 

e. Asistir a las reuniones de los Consejos Regionales; y, 

f. Respaldar el trabajo organizado por las directivas provinciales. 

DEL VICEPRESIDENTE. 

Art. 21.- Son responsabilidades y atribuciones del Vicepresidente: 

a. Asumir la dirección por encargo del Presidente o por ausencia definitiva de éste; 

b. Cumplir con las responsabilidades delegadas por el Presidente y/o el directorio; 

c. Coadyuvar al trabajo de las comisiones; y, 

d. Promover el desarrollo de proyectos en los distintos ámbitos de trabajo de la 

organización. 

DEL SECRETARIO Art. 22.- Son atribuciones y deberes del secretario: 



 
 

a) Responder por las actas, archivos y comunicaciones del directorio; 

b) Preparar el informe anual para conocimiento y resolución del Directorio; 

c) Participar con voz informativa en las sesiones del Directorio y llevar un registro de las 

actas; 

d) Preparar conjuntamente con el Presidente el orden del día correspondiente; 

e) Llevar y hacer conocer el orden del día de las sesiones del Directorio; y, 

f) Constatar el quórum reglamentario. 

DEL TESORERO 

Art. 23.- Son atribuciones y deberes del tesorero: 

a) Elaborar el presupuesto anual del directorio en coordinación con el Presidente; 

b) Dirigir responsablemente la contabilidad de CORAJE; 

c) Presentar el informe semestral al Directorio sobre el ejercicio económico 

correspondiente; 

d) Presentar el informe económico anual al Ministerio de Inclusión Económica y Social; 

e) Controlar y dirigir la contabilidad legalizando con su firma y rúbrica los documentos. 

f) Impulsar actividades para generar recursos económicos; y,  

g) Facilitar la labor de fiscalización de los dirigentes del directorio nacional. 

Los fondos de CORAJE se manejaran en una cuenta única con la firma y rubrica del 

Presidente y Tesorero. El Tesorero tendrá atribuciones para girar cheques hasta por un 

máximo de cien dólares, hasta una vez por mes. 

DE LAS FINANZAS. 

Art. 24.- CORAJE Ecuador se financiará con los siguientes aportes: 

a) Aportes voluntarios de los integrantes; 

b) Por las campañas de finanzas organizadas por los responsables; 

c) Contribución voluntaria de personas naturales o jurídicas siempre que no 

comprometan la organización y el presente estatuto;  

DE LAS COMISIONES. 

Art. 25.- Se constituirán comisiones permanentes de acuerdo a las coordinaciones 

previstas en el Art. 18 del presente estatuto. Quedan facultadas las directivas para 



 
 

conformar comisiones determinadas, mismas que al cumplir la tarea para la cual fueron 

creadas, quedarán inmediatamente disueltas. 

Las comisiones laboraran de acuerdo al estatuto, reglamento y según las resoluciones de 

las instancias superiores de dirección. Sesionaran ordinariamente cada dos meses y 

extraordinariamente cuando la situación lo amerite.  

Para el desarrollo de sus actividades buscaran autofinanciamiento, sin prejuicio del apoyo 

económico que recibirán de las instancias correspondientes. 

CAPÍTULO IV 

DEL CONSEJO REGIONAL Y PROVINCIAL 

Art. 26.- El Consejo es una instancia creada para facilitar la coordinación y ejecución de los 

programas de trabajo de las directivas. También tiene una función consultiva, pero 

siempre con apego a los estatutos y a las resoluciones del congreso provincial o nacional 

respectivamente. 

Art. 27.- El Consejo funcionará en las instancias regional y provincial. Estará integrado de 

la siguiente manera: 

a) El Consejo Regional lo integran las directivas provinciales que conforman la región, 

está dirigido por el responsable elegido por la directiva nacional de entre sus miembros.  

b) El Consejo Provincial lo integran las directivas cantonales y estará presidido por la 

directiva provincial; sesionará dos veces al año. 

Art. 28.- La estructura regional de CORAJE Ecuador está conformada de la siguiente 

manera: 

a) CORAJE SUR integrada por las provincias de Zamora Chinchipe, Loja, El Oro y el Azuay; 

b) CORAJE CENTRO constituida por las provincias de Guayas, Los Ríos, 



 
 

Cañar, Chimborazo, Bolívar, Tungurahua, Morona Santiago, Cotopaxi y Península de 

Santa Elena; y, 

c) CORAJE NORTE conformada por las provincias de Esmeraldas, Manabí, Pichincha, 

Imbabura, Carchi, Napo, Pastaza, Orellana, Sucumbíos y Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

CAPÍTULO V 

DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL 

Art. 29.- CORAJE contará con una estructura en cada una de las provincias del país, donde 

se mantenga integrantes y presencia organizativa. 

La realización de los Congreso Provinciales contará con la aprobación del Consejo 

Regional. En los sectores donde no exista Consejo Regional, los Congreso Provinciales 

serán aprobados por la Directiva Nacional.  

Art. 30.- La estructura provincial de CORAJE está conformada de la siguiente manera: 

a) El Congreso Provincial; 

b) La Directiva Provincial; 

c) Los Congresos Cantonales; 

d) Las Directivas Cantonales;  

e) Los comités parroquiales y barriales; y, 

f) Las comisiones que el estatuto y el reglamento general determinan. 

CAPÍTULO VI 

DE LA DISOLUCIÓN O LIQUIDACIÓN 

Art. 31.- La Coordinadora de Jóvenes y Estudiantes del Ecuador entrará en un proceso de 

disolución o liquidación, cuando no se cumpla con los principios, objetivos, con el estatuto 

o por causales determinadas en las leyes ecuatorianas. 

Los bienes que formaron parte de CORAJE serán reintegrados a los propietario o donantes 

si así decide el Congreso Nacional, caso contrario, podrán ser donados a una o varias 

organizaciones legales sin fines de lucro, y que tengan por objeto finalidades similares a 

las de CORAJE. La o las organizaciones serán determinadas en el último Congreso 

Nacional. 



 
 

En caso de disolución, los integrantes de CORAJE, no tendrán derecho a título alguno 

sobre los bienes de la misma. 

Art.- 32.- El Ministerio de Inclusión Económica y Social al amparo de la legislación vigente, 

en el caso de tener conocimiento y comprobarse mediante Ley el incumplimiento de los 

objetivos de CORAJE, impartirá normas y establecerá procedimientos que permitan 

regular todo proceso de disolución y liquidación. 

CAPÍTULO VII 

DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS. 

DISPOSICIONES GENERALES. 

PRIMERA.- Ninguna actividad de coraje puede depender de otra organización, como 

tampoco ningún evento de las instancias inferiores puede trastocar la realización de otro 

convocado por una instancia superior. 

SEGUNDA.- De las sesiones de las instancias de dirección se dejará constancia en actas que 

serán autenticadas por el Secretario (a) del directorio. En las actas se dejará constancia de 

las resoluciones tomadas y del número de votos a favor y en contra. 

TERCERA.- Toda reforma al presente estatuto será aprobada en el Congreso Nacional con 

los votos favorables de las dos terceras partes de los asistentes al Congreso. 

CUARTA.- Las apelaciones que deseen hacer los dirigentes o integrantes de CORAJE, deben 

dirigirlas al organismo inmediato superior. 

QUINTA.- Toda actividad debe ser oportunamente evaluada por las instancias 

organizadoras y por los órganos superiores. Sus resultados serán difundidos en toda la 

organización, a través de sus medios informativos. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 

PRIMERA.- Quienes hacen el Directorio Nacional de CORAJE ECUADOR quedan 

plenamente autorizados para tramitar y gestionar la aprobación legal del presente 

estatuto. 

SEGUNDA.- Es responsabilidad del directorio nacional elaborar y aprobar el instructivo de 

funcionamiento de los directorios regionales y provinciales. 



 
 

Es dado y aprobado, en el I. Congreso Nacional de CORAJE ECUADOR, a los 29 días de 

noviembre de 2008, en el Teatro de la Escuela Politécnica Nacional.- Quito – Ecuador.  

 

 

 

Ángel Maza López                                                                                                   Darío Loja Reyes  

PRESIDENTE NACIONAL                                                                                               SECRETARIO 
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TEMA 

CARACTERIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE JÓVENES EN LA 

PROVINCIA DE LOJA, DÉCADA DEL 2000 AL 2010 

PROBLEMÁTICA  

Comúnmente la categoría joven es determinada en un sentido cronológico, 

identificando a la juventud como una etapa de la vida, de acuerdo a la Ley de 

la Juventud vigente en el Ecuador desde 2001, se considera joven a las 

personas entre 18 y 29 años de edad; sin embargo, la Convención 

Iberoamericana de Derechos de la Juventud realizada en Badajoz, España 

en octubre del 2005, manifiesta que para el ámbito de su aplicación se 

considera que la expresión, joven, jóvenes y juventud, comprenden las 

edades desde los 15 a los 24 años de edad; el Código de la Niñez y 

Adolescencia por su parte no hace ninguna especificación sino la de 

adolescente y el rango de edad que establece es de 12 a 18 años a quienes 

los llama adolescentes. Como podemos observar, la Ley no es tan específica 

en torno a los rangos de edad establecidos, tampoco los profesionales que 

estudian y atienden las temáticas de jóvenes se han puesto de acuerdo 

sobre la edad para determinar la categoría joven.  

Si bien es cierto, determinar el rango de edad es importante, pero se queda 

dentro de lo cronológico. Mirando el tema desde otras perspectivas, la social 

y antropológica, la juventud es una construcción sociocultural relativa, en el 

tiempo y en el espacio. Una manera particular de estar en la vida, con 

potencialidades, aspiraciones, requisitos, modalidades éticas y estéticas, 

lenguajes, etc., que constituye un período de la vida que es pasajero y cuya 



 

duración es limitada y debe ser entendida desde su contexto histórico y 

socio-cultural en el que se desenvuelve el joven.  

Otra tendencia para definir a la juventud, es aquella que la define como la 

etapa en la que se inician los cambios biológicos y psicológicos propios de la 

pubertad y que concluye con la adquisición de deberes y derechos que 

tienen los adultos. Desde esta perspectiva, este proceso es visto como una 

transición entre la infancia y la edad adulta, que significa principalmente la 

preparación para desarrollar roles que implican la integración de los y las 

jóvenes a la sociedad. Entonces el paradigma de llegada es el ser adulto, en 

la que los jóvenes habrán "madurado", superado el "conflicto de identidad" 

que los caracterizaría y solo entonces serán "responsables".  

Una caracterización importante de la sociedad hacia la juventud, es que 

siempre la ha relegado, considerando que su accionar está en el futuro, 

desde ahí se entiende que se diga frases como “los jóvenes son el futuro de 

la patria”; entre otras. Cabría preguntarse, si no será este mismo 

pensamiento social el que los lleva a los jóvenes a vivir el presente sin 

asumir mayores compromisos, responsabilidades y metas; pues, se sienten 

todavía el futuro. Aún no es su momento de actuar. 

Pero no podemos dejar de valorar los esfuerzos de jóvenes de todos los 

tiempos en la historia, en ruptura con ese pensamiento de que la juventud es 

el futuro, han asumido retos, tareas, compromisos y luchas. Dentro de ese 

contexto se pueden evidenciar cuatro hitos que han marcado el movimiento 

juvenil: a) los rebeldes sin causa: la protesta visceral; b) los "hippies": la 

Protesta de la Flor; c) la rebelión estudiantil de los años 1920 en América 

Latina y 1960 “el mayo francés” y la protesta contra la sociedad de consumo; 

d) vinculación de los jóvenes en procesos de revolución: identidad con el 



 

socialismo y la teología de la liberación; e) la revolución cultural y el 

pasotismo25: la protesta radical y la protesta a la protesta; actualmente se 

puede observar que los jóvenes están más involucrados en temas de 

defensa de los derechos de tercera generación. 

Estos intereses han unificado la acción colectiva y desarrollado a los 

movimientos sociales de los/las adolescentes y jóvenes constituyéndose en 

escenarios vivenciales, lúdicos y organizativos. Los propios actores 

desarrollan sus iniciativas, se constituyen en sujetos sociales activos y 

configuran sus identidades individuales y colectivas. De ahí que este ámbito 

es privilegiado en la medida que se desarrolla procesos formativos, 

constituyendo propuestas de generación y  movilización, en donde  exigen, 

participan y desarrollan acciones con expresiones y símbolos propios de la 

edad. Muchas de estas manifestaciones son formas de rechazar y protestar 

contra la propia sociedad, el sistema y generalmente muestra de una ruptura 

con generaciones culturales del pasado. No siempre estas formas de 

expresarse de los jóvenes son comprendidas y valoradas en su momento por 

la sociedad “adultos”, que cataloga a los jóvenes con clichés de: les falta 

valores, no tienen principios, no tienen objetivos ni metas claras, etc. 

Sin embargo, en todas estas manifestaciones se va plasmando la historia de 

nuevas generaciones. En este contexto, es preciso valorar los aportes de las 

organizaciones de jóvenes en la historia, sus rupturas, rebeldías, que 

muchas de las veces han conllevado reivindicaciones concretas, tal es el 

caso de las luchas por el libre ingreso a la educación superior, defensa de 

derechos como la objeción de conciencia, entre otros, pero que han servido 

para mostrar a una juventud valiente, irreverente, lo que a veces los ha 

                                                             
25 Pasotismo es la actitud de desinterés e indiferencia por todo. 



 

llevado hasta el sacrificio de la cárcel, extorsión, manipulaciones, amenazas, 

torturas e inclusive la muerte. 

Inmersa en estas luchas encontramos también a la juventud en el Ecuador, 

espacio donde los jóvenes han protagonizado luchas populares 

principalmente en defensa de la Educación, donde es importante rescatar al 

eterno Presidente de la FEUE, Milton Reyes, así como Rosita Paredes, 

dirigentes estudiantiles universitarios, también hay que rescatar la amplia 

participación juvenil, que se ha dado en rechazo a las medidas neoliberales 

como: alza de pasajes en los diferentes gobiernos, intentos de privatización 

de la educación, salud, empresas eléctricas,  defensa de la soberanía 

nacional, y otras. No podemos dejar pasar por alto en la historia nacional que 

ante las políticas neoliberales del gobierno de Osvaldo Hurtado, en 1982, se 

levantaron jornadas de protesta popular que sitiaron la ciudad de Quito, por 

más de cuatro días de lo que luego, emergen públicamente dos movimientos 

insurgentes, Alfaro Vive Carajo (AVC) y Montoneras Patria Libre (MPL), 

donde la mayor participación era de jóvenes.  

Hacia los años 1984, asume la Presidencia el Ing. León Febres Cordero que 

arremete contra éstas organizaciones deliberantes, desatando una 

persecución sin precedentes hacia todo lo que tuviera visos de organización, 

especialmente los grupos conformados dentro de los estamentos educativos, 

comunidades eclesiásticas de base, y aquellos de carácter artístico y cultural. 

A pretexto de salvaguardar los intereses de la patria y la democracia recién 

instaurada en 1979. 

En el mismo contexto nacional, finales de la década del 90, se observa un 

resurgir de los movimientos juveniles, especialmente de carácter urbano 

popular, que asisten a un proceso de cambio de los espacios de 



 

socialización tradicional de los sectores populares, en parte provocados por 

la reducción de la familia ampliada, la individualización de las relaciones 

urbanas, la pérdida de importancia relativa de los lazos comunitarios, la 

presencia de la escuela y de los medios de comunicación, problemática que 

impulsan la necesidad de agruparse y ser reconocidos.  

En el contexto y releyendo la historia local, los jóvenes en la provincia de 

Loja, han mantenido importantes luchas donde han demostrado su actitud 

valerosa y heroica, quizá muchos momentos se pierden en la memoria; sin 

embargo, Trosky Gurrero rescata la presencia de jóvenes estudiantes de la 

FEUE en la discusión de temas sociales, económicos y políticos del país y 

del mundo; presencia que se visibilizó en la lucha de la reforma agraria en la 

década  de 1960 - 1970, obteniendo glorias en su trabajo orgánico entre los 

campesinos para luchar contra del sistema de hacienda, esto permitió 

fortalecer el slogan de “la universidad junto al pueblo”, y una de las 

funciones, la extensión universitaria. Decenas de estudiantes apoyaron las 

luchas de campesinos en los sectores rurales de la provincia, demostrando 

que el sector estudiantil universitario no solo se preocupo de resolver sus 

problemas sino también de conocer y plantear alternativas de solución para 

la sociedad en ese momento.  

Luego de estas experiencias de la lucha en que los movimientos sociales se 

fortalecieron con la presencia de las organizaciones de jóvenes; se podría 

decir a manera de conjetura, que se ha observado una escasa visibilización 

del movimiento juvenil en Loja, la historia no cuenta el que hacer de los 

grupos juveniles, no señala sus avances, sus retrocesos, sus luchas, sus 

reivindicaciones, por lo que corre el riesgo de perderse en la frágil memoria 

del colectivo,  hombres y mujeres lo que se plantean hoy los jóvenes y sobre 

todo las organizaciones de jóvenes. 



 

En este contexto y con la intensión de rescatar esa memoria histórica del 

accionar de los jóvenes en la provincia de Loja, se plantea la necesidad de 

desarrollar la investigación sobre las organizaciones juveniles en el marco de 

la década 2000 - 2010, espacio de tiempo en el que se evidencia que el 

problema fundamental para el estudio del tema y para el trabajo con jóvenes 

en la provincia, es la escasa información sistematizada sobre este sector 

social, cuyo vacío pretende cubrir esta investigación.  

Contar con información confiable sobre las organizaciones juveniles en la 

provincia de Loja, será de suma importancia, porque permitirá que la 

intervención de los trabajadores sociales y demás profesionales que trabajan 

con jóvenes no sea sobre supuestos, con esto se logrará  orientar y  

consolidar políticas, programas  y proyectos a desarrollar por las entidades 

gubernamentales y ONGs, posibilitando la reivindicación de los derechos de 

los jóvenes y aportar a su desarrollo integral, que sin duda se verá reflejado 

en los cambios sociales de la localidad. 

Cabe indicar, que esta investigación es parte de un proyecto más amplio de 

la Universidad Nacional de Loja,  favoreciendo la vinculación con la 

colectividad y el relacionamiento de la Institución con el medio externo, en 

este caso con las organizaciones sociales de la provincia de Loja, lo cual a la 

vez se constituye en el espacio ideal para prácticas y aprendizajes de las 

carreras sociales , enmarcado dentro del Plan de Desarrollo Institucional 

2008-2013; política iv; V.1; estrategia V.1.3.; proyecto V.1.3.1, aborda el 

tema en la cual la Universidad  debe propiciar espacios para “El 

fortalecimiento de las relaciones de cooperación con organizaciones 

sociales, gobiernos locales, regionales, en función del posicionamiento y 

recursos institucionales”. 



 

La investigación propuesta resulta de singular importancia, si tenemos en 

cuenta que la población juvenil en la provincia de Loja, corresponde al 39,6% 

de acuerdo a los datos del INEC 2010, debido a la importancia poblacional 

de la juventud, esta investigación, tiene por objeto arrojar resultados sobre 

¿CUÁL HA SIDO LA EVOLUCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS 

JÓVENES, DÉCADA DEL 2000 AL 2010 EN LA PROVINCIA DE LOJA? 

JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto de investigación es oportuno en la Universidad Nacional 

de Loja, porque nos permite vincular la academia con la realidad social, 

dando respuestas a las demandas de la colectividad y aportando a la 

institución con una base de datos que permitirá focalizar a las organizaciones 

juveniles desde una perspectiva paralela al desarrollo social.  

En este contexto, es pertinente emprender este trabajo investigativo, porque 

a través del estudio de las acciones propias de las organizaciones juveniles 

en la ciudad y provincia de Loja y que han sido recogidas por el Diario La 

Hora y otras fuentes, se construirá una base de datos que permitirán mostrar 

la dinámica de los jóvenes en la provincia y reconocer su aporte  como 

actores estratégicos en el desarrollo de la sociedad, mostrando en sus 

críticas, aciertos y hasta desaciertos que si bien es cierto nos permiten 

conocer el pasado, analizar el presente y planificar el futuro. 

Dentro del contexto legal, es preciso valorar que de acuerdo con la 

Constitución de 2008, en su Art. 39, se señala que el Estado garantizará los 

derechos de las jóvenes y los jóvenes, para ello promoverá su efectivo 

ejercicio a través de políticas y programas institucionales, incluso se 

considera que el Estado proveerá de recursos que aseguren y mantengan de 



 

modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en 

particular en los espacios del poder público; pero eso, implica que hay un 

trabajo arduo por hacer entre las instituciones del Estado, ONGs, y los 

jóvenes. Pero para no partir de supuestos es preciso conocer los intereses, 

planteamientos y requerimientos concretos que se pueden deducir de sus 

luchas visibles en el diario convivir social de los jóvenes y sus 

organizaciones.  

Finalmente, este estudio en relación con los jóvenes, se justifica porque nos 

permitirá tener una clara visión del protagonismo de este sector en los 

ámbitos político, social, organizacional y mostrarlo en resultados concretos; 

pero sobre todo, esta investigación nos servirá de base para hacer nuestra 

tesis de grado requisito académico imprescindible en nuestra Universidad 

Nacional de Loja, Área Jurídica, Social y Administrativa, previo a la obtención 

de Grado de Licenciatura en la Carrera de Trabajo Social. 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 



 

- Objetivo General 

Caracterizar los cambios de las organizaciones de jóvenes en el periodo 

2000 a 2010 en la provincia de Loja. 

- Objetivos Específicos 

o Describir la agenda de las organizaciones de jóvenes en la provincia de 

Loja en  el marco de la década del 2000 al 2010. 

o Determinar los cambios de repertorio de acción en las organizaciones 

de jóvenes en la provincia de Loja en la última década. 

o Evaluar casos de estudio de las organizaciones de jóvenes que han 

logrado mayor presencia activa en el contexto de la última década en la 

provincia de Loja para establecer propuestas de carácter social. 

MARCO TEÓRICO 

Generalidades de la juventud. 

La juventud es el período que se encuentra entre la adolescencia y la edad 

adulta, y si nos preguntamos ¿QUE SIGNIFICA SER JOVEN?, ser joven 

significa “ser dueños de nuestra vida, de nuestro presente y estar dispuestos 

a desafiar nuestro porvenir; aceptar las circunstancias sin envidiar ni 

protestar; admitir la maravilla que somos y lanzarnos a conquistar nuestro 

propio destino”.26 
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Conceptualización de los términos, joven, jóvenes y juventud 

La expresión, joven, jóvenes y juventud se refiere al período del ciclo de vida 

en que las personas transitan de la niñez a la condición adulta y durante el 

cual se producen importantes cambios biológicos, psicológicos, sociales y 

culturales que varían según las sociedades, culturas, etnias, clases sociales 

y género (Durston 1998,Rodríguez 2002). 

Tradicionalmente, para estudiar la situación de los jóvenes en distintos 

contextos y  hacer un seguimiento de ellos en el tiempo, se establecen 

límites de edad como variables, lo cual da una gran confiabilidad a las 

investigaciones. Sin embargo, hoy en día se debaten los límites del período 

de la juventud. En cuanto al inicio de la juventud existe consenso en los 

criterios, biológico y psicológico, pues el desarrollo de las funciones sexuales 

y reproductivas ocasiona una profunda transformación que diferencia 

claramente al adolescente del niño. En cambio, los criterios para definir los 

límites superiores de la juventud no están claros. A medida que las 

sociedades pasan de lo rural a urbano, de lo agrario a lo industrial y de lo 

industrial a la actual sociedad del conocimiento, el ámbito de la juventud se 

ensancha (Krauskopf 1996, Durston 1998, Rodríguez 2002) 

Los jóvenes son ante todo un grupo de población que corresponde a un 

determinado entorno etáreo que se ubica de los 15 a los 24 años. Sin 

embargo en el caso de los contextos de aguda pobreza urbana y rural, 

algunos autores consideran que el límite se desplaza hacia abajo e incluye el 

grupo de los 10 a los 14 años mientras que en el contexto de estratos 

sociales medios y altos urbanizados, el límite se desplaza hacia arriba para 

incluir el grupo de 25 a 29 años. Desde esta perspectiva, los jóvenes (según 



 

diversas situaciones) pueden identificarse como el conjunto de personas que 

tienen entre 10 y 29 años de edad. 

En este caso, el límite inferior considera la edad en que ya están 

desarrolladas las funciones sexuales y reproductivas que diferencian al 

adolescente del niño y tiene repercusiones profundas, pero a la vez 

considera la inserción temprana de los niños al trabajo. El límite superior se 

identifica con el momento en que los individuos llegan (en diversas 

circunstancias y con ritmos diferentes) al cierre del ciclo educativo formal, 

enfrentando el ingreso al mercado de trabajo y a la formación de un hogar 

propio, transformándose en adultos (Krauskopf 1996, Rodríguez 2002). 

La juventud estaría definida entonces como el período que va desde el logro 

de la madurez fisiológica hasta el logro de la madurez social. Pero no todas 

las personas de una misma edad recorren este período vital de igual manera, 

ni logran sus metas al mismo tiempo (Rodríguez 2002, Durston 1998). 

La juventud tiene significados muy distintos para las personas pertenecientes 

a cada sector social específico y se vive de maneras muy diversas, según el 

contexto y las circunstancias en que las personas crecen y maduran. Por lo 

tanto, una juventud como tal no existe. Existen muchos y muy diversos 

grupos juveniles con características particulares y específicas que se 

diferencian claramente entre sí (Reuben 1990, Krauskopf 1996, Rodríguez 

2002). 

Organizaciones juveniles 

Las organizaciones juveniles, son agrupaciones conformadas por jóvenes 

que se articulan en defensa de intereses comunes, con el fin de generar un 



 

ambiente propicio para compartir experiencias y rituales, configurando una 

visión nueva del mundo. Estas agrupaciones comparten el hecho de que se 

constituyen en expresiones asociativas y emocionales del sujeto en 

escenarios y épocas actuales. 

La juventud es un sector social que presenta experiencias de vida 

heterogénea, con capacidades y potencialidades diferentes, que busca 

permanentemente la innovación y el cambio; es un momento del ciclo vital, 

en donde lo biológico, los roles que deben cumplir, la edad, son solamente 

referentes. Es equivocada la perspectiva de ver a la juventud como una 

etapa de transición en la cual hay que controlarlos, educarlos, guiarlos, en 

si “formarlos”, pero no desde sus necesidades sino desde una visión 

adultocéntrica, desde  lo que uno quiere y no desde lo ellos quieren.  

Las organizaciones juveniles están enmarcadas en brindar a los 

adolescentes una oportunidad de poner en práctica sus sentimientos y sus 

ideales; de causar un impacto en el mundo que los rodea ayudando a los 

demás y construyendo sus propios espacios que permitan contribuir en 

acciones concretas al cambio social y a la vez, creando relaciones con otros 

jóvenes cuyos ideales concuerdan o se complementan con los propios. 

Desde fines del siglo XIX y con mayor fuerza a partir de la segunda mitad del 

siglo XX los jóvenes comenzaron colectivamente en procesos sociales 

definidos a partir de la condición misma de la juventud. Los jóvenes tienden a 

agruparse en organizaciones específicamente juveniles, a veces 

completamente autónomas y otras como secciones juveniles de 

organizaciones más amplias, es común afirmar que este sector de la 

población poco se interesa por la política y en general  asuntos públicos. Sin 

embargo, nada más alejado de la realidad; ciertamente los jóvenes poco se 



 

interesan en las formas de organización institucionalizadas y  en aquellas 

maneras tradicionales de ejercer el poder; pero es fácilmente comprobable 

que los jóvenes se están organizando y creando formas de participación 

alternas a las ya establecidas desde el mundo adulto. 

Características de los jóvenes  

La identificación de los jóvenes en términos demográficos resulta 

relativamente sencilla, si bien cabe señalar algunas precauciones, en 

especial cuando se trata de examinar probables tendencias futuras a largo 

plazo. La duración del período juvenil, en este caso definido desde los 12 

hasta los 29 años de edad. 

Los jóvenes no sólo son complejos, sino también muy variables y tiene 

muchas motivaciones dispuestas jerárquicamente, esta jerarquía está sujeta 

a cambios, de acuerdo con el momento y la situación, los motivos se 

interrelacionan y se combinan para formar perfiles motivacionales complejos. 

Ante este estudio se puede decir que los jóvenes presentan estas 

características: 

g. Los jóvenes están orientados hacia las actividades: se orientan 

hacia la satisfacción de sus necesidades y el logro de sus objetivos y 

aspiraciones, reaccionan y responden ante su ambiente, puede 

rebelarse frente a las políticas y los procedimientos de la organización  

o colaborar con ellos, dependiendo de las estrategias de liderazgo que 

adopte la organización. En general el comportamiento en las 

organizaciones está determinado por las prácticas organizativas, 

principios, ideologías, valores y objetivos. 



 

h. Los jóvenes son sociales: participan en organizaciones, las 

organizaciones son  importantes en la vida de las personas, las lleva a 

desarrollarse en compañía de otras, en grupos u organizaciones en 

los cuales busca mantener su identidad y su bienestar psicológicos, 

algunas veces utilizan las relaciones con otras personas para 

conseguir información de sí mismos y del ambiente en que viven, 

determinando la naturaleza del auto concepto de las personas. 

i. Los jóvenes tienen necesidades diversas: el comportamiento de las 

personas puede estar influido por un conjunto de factores que se  

presentan en su diario vivir. 

j. Los jóvenes perciben y evalúan: el joven selecciona los datos de los 

diversos aspectos del ambiente, los evalúa en función de sus propias 

experiencias y en función de lo que está experimentando de acuerdo 

con sus propias necesidades y valores. 

k. Los jóvenes piensan y eligen: el comportamiento humano es activo 

en su propósito, orientación y cognición, y puede analizarse según los 

planes de comportamiento que elige, desarrolla y ejecuta para luchar 

con los estímulos con los cuales se enfrenta y para alcanzar sus 

objetivos personales. 

l. Los jóvenes poseen capacidad limitada de respuesta: la manera 

como las personas se comporta está restringida, puesto que sus 

capacidades personales son limitadas. Las diferencias individuales 

hacen que los comportamientos de las personas varíen 

considerablemente. La capacidad de respuesta se da en función de 

las aptitudes (innatas) y del aprendizaje (adquiridas). 

Marco legal que ampara a la juventud en el Ecuador. 



 

Los derechos humanos de los y las jóvenes, son una construcción 

permanente de las posibilidades de ser felices, la generación de estilos, 

relaciones solidarias, formas de trato respetuosas y fraternas, poniendo 

énfasis en la necesidad de generar oportunidades iguales para todos y todas, 

con ejercicio pleno de los derechos y deberes. 

La Constitución ecuatoriana de 2008 reconoce la ciudadanía integral, es 

decir que los y las jóvenes son legatarios de todos los derechos que 

establece la Constitución, la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y demás tratados internacionales. 

La Constitución 2008, en el Art. 39, nos dice “El Estado garantizará los 

derechos de las jóvenes y los jóvenes, y promoverá su efectivo ejercicio a 

través de políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren y 

mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos los 

ámbitos, en particular en los espacios del poder público. 

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos 

del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, 

recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El 

Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, 

con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la 

promoción de sus habilidades de emprendimiento”.27 

Dentro de este contexto los jóvenes tienen la oportunidad de involucrarse y 

ser participes y generadores del cambio, pero esto se da en un mínimo 

porcentaje debido que no existe una concienciación de la colectividad y 
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además existe un carente  empoderamiento para hacer cumplir la ley ante 

las entidades encargadas.  

La Ley de la Juventud plantea: Art. 9.- Plena participación juvenil.- Los y 

las jóvenes tienen derecho a participar en todos los asuntos que les interese 

o afecte, especialmente en el diseño y evaluación de políticas y ejecución de 

acciones y programas que busquen el desarrollo y el bienestar de la 

comunidad, para ello el Estado propiciará y estimulará la conformación de 

organizaciones de jóvenes. 

La plena participación de la juventud implica el reconocimiento de la libertad 

de pensamiento, conciencia, religión y asociación de los y las jóvenes, 

incluido su derecho a la objeción de conciencia. 

Los jóvenes ante la sociedad y el estado están en la libre facultad para 

organizarse para cumplir y hacer cumplir sus derechos y deberes, siendo 

participes de los procesos que conllevan hacia un adecuado bienestar social. 

El Código de la Niñez y Adolescencia; manifiesta que los jóvenes tienen 

derechos, “Art.  63.-  Derecho  de  libre  asociación.-  Los niños, niñas y  

adolescentes  tienen derecho a asociarse libremente con fines lícitos. 

Este   derecho incluye la posibilidad de los adolescentes de constituir  

asociaciones sin fines de lucro, con arreglo a la ley. 

El  Estado garantizará y fomentará el ejercicio de este derecho;  

principalmente  en  materia de asociaciones estudiantiles, culturales,  

deportivas, laborales y comunitarias”28. 
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El actuar de los jóvenes dentro de los diferentes ámbitos ha permitido a este 

sector ser reconocido y amparado por la ley, la misma que ha garantizado de 

manera legitima y voluntaria a estas formas de organización a través de 

programas y proyectos que han fortalecido el accionar juvenil.  

Conceptualización de organización 

Una organización social es un grupo de personas que interactúan entre sí, en 

virtud de que mantienen determinadas relaciones sociales con el fin de lograr  

objetivos comunes previamente establecidos.  

Algunos ejemplos de organización incluyen educación, gobiernos, familias, 

sistemas económicos, religiones, comunidades y cualquier persona o grupo 

de personas con los que se tenga una interacción. Se trata de una esfera de 

vida social más amplia que se organiza para satisfacer necesidades 

humanas. 

Las organizaciones sociales pueden tomar varias formas dependiendo del 

contexto social. Por ejemplo para el núcleo familiar, la organización 

correspondiente es la familia más extendida. En el contexto de los negocios, 

una organización social puede ser una empresa, corporación, etc. En el 

contexto educativo, puede ser una escuela, universidad, etc. En el contexto 

político puede ser un gobierno o partido político. Comúnmente, los expertos 

en el tema reconocen cinco instituciones existentes en todas las 

civilizaciones existentes hasta ahora: gobierno, religión, educación, 

economía y familia. 

Tipos de organización.  



 

Los principales tipos de organizaciones clasificados según sus objetivos, 

estructura y características principales se dividen en: 1) Organizaciones 

según sus fines, 2) organizaciones según su grado de centralización y 3) 

organizaciones según su formalidad.  

9. Organizaciones según sus fines: Es decir, según el principal motivo 

que tienen para realizar sus actividades. Estas se dividen en:  

e. Organizaciones con fines de lucro: Llamadas empresas, tienen 

como uno de sus principales fines (si no es el único) generar una 

determinada ganancia o utilidad para su(s) propietario(s) y/o 

accionistas. 

f. Organizaciones sin fines de lucro: Se caracterizan por tener como 

fin cumplir un determinado rol o función en la sociedad sin pretender 

una ganancia o utilidad por ello. El ejército, la Iglesia, los servicios 

públicos, las entidades filantrópicas, las organizaciones no 

gubernamentales (ONG), etc., son ejemplos de este tipo de 

organizaciones.  

10. Organizaciones según su grado de centralización.- Es decir, según 

la medida en que la autoridad se delega. Se dividen en: 

h. Organizaciones centralizadas: En una organización centralizada, la 

autoridad se concentra en la parte superior y es poca la autoridad, en 

la toma de decisiones, que se delega en los niveles inferiores. 

i. Organizaciones descentralizadas: En una organización 

descentralizada, la autoridad de toma de decisiones se delega en la 

cadena de mando hasta donde sea posible.  



 

11. Organizaciones según su formalidad: Dicho en otras palabras, 

según tengan o no estructuras y sistemas oficiales y definidos para la 

toma de decisiones, la comunicación y el control. Estas se dividen en:  

 Organizaciones formales: Este tipo de organizaciones se caracteriza 

por tener estructuras y sistemas oficiales y definidos para la toma de 

decisiones, la comunicación y el control. El uso de tales mecanismos 

hace posible definir de manera explícita dónde y cómo se separan 

personas y actividades y cómo se reúnen de nuevo.  

Este tipo de organizaciones (formales), pueden a su vez, tener uno o 

más de los siguientes tipos de organización:  

 Organización lineal: Constituye la forma estructural más simple y 

antigua, pues tiene su origen en la organización de los antiguos 

ejércitos y en la organización eclesiástica de los tiempos medievales. 

El nombre organización lineal significa que existen líneas directas y 

únicas de autoridad y responsabilidad entre superior y subordinados. 

De ahí su formato piramidal. Cada gerente recibe y transmite todo lo 

que pasa en su área de competencia, pues las líneas de 

comunicación son estrictamente establecidas. Es una forma de 

organización típica de pequeñas empresas o de etapas iniciales de las 

organizaciones. 

 Organización funcional: Es el tipo de estructura organizacional que 

aplica el principio funcional o principio de la especialización de las 

funciones. Muchas organizaciones de la antigüedad utilizaban el 

principio funcional para la diferenciación de actividades o funciones. El 

principio funcional separa, distingue y especializa: Es el germen del 

staff.  



 

12. Organización línea-staff: El tipo de organización línea-staff es el 

resultado de la combinación de los tipos de organización lineal y 

funcional, buscando incrementar las ventajas de esos dos tipos de 

organización y reducir sus desventajas. En la organización línea-staff, 

existen características del tipo lineal y del tipo funcional, reunidas para 

proporcionar un tipo organizacional más complejo y completo. En la 

organización linea-staff coexisten órganos de línea (órganos de 

ejecución) y de asesoría (órganos de apoyo y de consultoría) 

manteniendo relaciones entre sí. Los órganos de línea se caracterizan 

por la autoridad lineal y por el principio escalar, mientras los órganos 

de staff prestan asesoría y servicios especializados. 

i. Comités: Reciben una variedad de denominaciones: comités, juntas, 

consejos, grupos de trabajo, etc. No existe uniformidad de criterios al 

respecto de su naturaleza y contenido. Algunos comités desempeñan 

funciones administrativas, otras funciones técnicas; otros estudian 

problemas y en otros sólo dan recomendaciones. La autoridad que se 

da a los comités es tan variada que reina bastante confusión sobre su 

naturaleza.  

j. Organizaciones In: Este tipo de organizaciones consiste en formales 

medios no oficiales pero que influyen en la comunicación, la toma de 

decisiones y el control que son parte de la forma habitual de hacer las 

cosas en una organización. 

k. Organizaciones legalizadas: estas organizaciones están formadas a 

través de un proceso legal las mismas que cuentan con estatutos, 

leyes y personería jurídica. 



 

l. Organizaciones de Hecho: son agrupaciones de personas que 

persiguen fines comunes y que no han efectuado la inscripción 

respectiva en una oficina registral.  

Movimientos sociales  

“Un movimiento social es una forma de acción colectiva, y la existencia de 

una acción colectiva implica la preexistencia de un conflicto, de una tensión 

que trata de resolver (haciéndolo visible, dándole dimensiones) esa acción 

colectiva. Pero (importante llamada de atención) no cualquier conflicto 

desemboca en una acción colectiva que toma la forma de un movimiento 

social.  

1. Un movimiento social surge porque existen tensiones estructurales (las 

estructuras del trabajo o las familiares o las urbanas), que generan 

vulneración de intereses muy concretos, muy visibles, muy sentidos; muy 

vividos a veces. Así pues, surgen por carencias o fracturas estructurales.  

2. Un movimiento social surge porque por otras formas preexistentes 

(organizaciones) de solucionar ese conflicto no pueden llegar a él, no saben 

llegar a él o no quieren llegar a él. Surge porque existen carencias 

organizativas.  

3. Un movimiento social surge además porque a la gente (a determinada 

gente), no le gusta cómo se vive (cómo viven ellos) en general y cómo se 

vive la resolución de esa injusticia, de esa negación de intereses colectivos 

(pero muy cercanos) en particular. Preferiría vivir/relacionarse con los otros 

de otra forma y preferiría solucionar esos problemas colectivos de la misma 

manera que le gustaría vivir.  



 

Creen que los problemas, a favor de cuya solución ha decidido movilizarse, 

deben solucionarse de forma participativa, igualitaria y cooperativa, y por 

tanto buscarán organizarse, moverse de forma solidaria, participativa para 

solucionar esos problemas. Así, prefiguran en su acción colectiva el mundo 

(o una parte del mundo) que tratan de establecer. Así, un movimiento es 

una respuesta a carencias valorativas, ideológicas.  

La anterior reflexión implica dos cosas:  

Un movimiento busca y practica una identidad colectiva, es decir un 

movimiento supone que determinada gente quiere vivir conjuntamente una 

distinta forma de ver, estar y actuar en el mundo. Ciertamente la intensidad 

de esta vivencia puede ser muy débil, pero la misma debe existir para poder 

hablar de un movimiento social. Un movimiento social no puede ser (no es) 

una oficina donde la gente arregla sus problemas individuales. Debe existir 

un mínimo de compartir, un sentido, una común forma de interpretar y vivir la 

realidad, que da origen a la acción colectiva. 

Un movimiento surge (asume esta respuesta a las carencias 

valorativo/ideológicas y las responde de esta forma identitaria, alternativa a 

las formas convencionales/dominantes de adaptarse al mundo), porque 

existen redes solidarias preexistentes, porque existen personas con 

experiencia solidaria o porque existen personas con memoria solidaria, con 

memoria/ideología de que es posible hacer y ver las cosas de forma 

diferente”29.  

Evolución histórica de las organizaciones de jóvenes en América 

Latina. 
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“Una de las características comunes de varias de las sociedades 

latinoamericanas es la alta correspondencia entre la relación de poder y las 

estructuras etarias de la población, donde grandes masas de jóvenes ven 

limitadas sus posibilidades de acceder al poder y la autoridad, al prestigio, a 

los beneficios económicos y al reconocimiento social, en suma, a la 

participación social. 

Esta tendencia se ha visto particularmente reforzada bajo regímenes 

dictatoriales, cuyas políticas no sólo suprimen  los derechos ciudadanos de la 

juventud, sino que han hecho de ésta su victima privilegiada”30.  

Ante esto hay que destacar el sentir histórico del movimiento estudiantil de 

1918 en la Universidad de Córdova, Argentina, que promovió una 

movilización estudiantil que no sólo logró modificar las anquilosadas 

estructuras de la Universidad, sino que inspiró a buena parte de las reformas 

universitarias que se produjeron luego en todo el Continente latinoamericano, 

así mismo las luchas revolucionarias como las Farc en Colombia, Sendero 

luminoso en Perú en Ecuador Alfaro vive entre otros, hicieron sentir su 

bandera de lucha ante la opresión. 

Durante los años 60, con los “fenómenos de la migración del campo a la 

ciudad y con el consecuente aumento de asentamientos en barrios 

marginales de las grandes ciudades, surgen grupos juveniles con 

características propias”31 que, según el país donde residen, se llaman 

pandilleros, chavos, bandas, cholos, mareros, chapulines, latín Kings, nietas, 
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emos, hippies. Generalmente, estos grupos se radican en el vecindario de 

origen y no son considerados fenómenos sociales preocupantes. 

“A mediados de la década de los 80 la juventud comenzó a ser un asunto de 

la agenda internacional, incorporándose paulatinamente a las agendas  de 

los estados nacionales.  

Desde entonces, organismos internacionales, agencias de cooperación e 

institutos de investigación social, entre muchos otros actores, comenzaron a 

prestar mayor atención a los jóvenes, seguramente convencidos del papel 

protagonista reservado a este sector, en cualquiera de las alternativas de 

desarrollo para el continente. 

Se identificaron un conjunto de asuntos críticos, que se entendía trababan el 

desarrollo de la juventud, y así se instó a los estados y a las principales 

agencias internacionales, a abordar temas como la participación juvenil, el 

acceso y calidad de los sistemas educativos, las dificultades para el ingreso 

al mercado de trabajo y el acceso a los sistemas de atención de salud, entre 

otros. 

 

Transcurrida más de una década, se observa la persistencia de muchos de 

aquellos problemas, el agravamiento de algunos y la emergencia de otros 

nuevos, lo que configura un amplio plano de desafíos para aquellos actores, 

sean gubernamentales o no gubernamentales que den una forma u otra, 

tienen entre sus manos la mejora de la calidad de vida y la equidad en la 

región”32. 

                                                             
32 Guía de cooperación juvenil con América latina. Consejo de la Juventud de España. Madrid. Pag.11 

 



 

Una breve descripción panorámica del estado de situación de la juventud de 

la región, da cuenta de la heterogénea situación de los jóvenes del 

continente, los matices y la diversidad de fenómenos correspondientes a la 

realidad en cada uno de los países que conforman la región. 

a. La involucración de los jóvenes en colectivos organizados y en los 

temas dela sociedad, sigue siendo una asignatura pendiente en 

América Latina. 

b. A pesar de una larga tradición asociativa, especialmente entre 

colectivos juveniles de estratos medios y medios bajos, el porcentaje 

de jóvenes que participan regularmente de alguna experiencia 

asociativa es extremadamente bajo según lo consignan los pocos 

estudios realizados sobre la materia. 

c. De acuerdo a los estudios de la CEPAL en un 5% y un 20%, según los 

países y los momentos en que fueron realizados estos estudios, 

declaran los jóvenes participar de algún movimiento u organización en 

especial. Según la misma fuente, la abrumadora mayoría lo hacen en 

organizaciones religiosas o deportivas.  

d. El mismo estudio demuestra que la participación de los jóvenes en 

partidos políticos, movimientos estudiantiles, sindicatos y otras 

organizaciones sociales es ínfima. 

En este contexto, las principales instancias colectivas preferidas por los 

jóvenes son informales, poco estructuradas y con poca vocación por el 

impacto público. Los grupos de amigos, el agrupamiento en torno a 

preferencias estéticas y musicales, parecen ser las principales instancias 

asociativas de los jóvenes. 



 

Los  jóvenes como sector social, empiezan a tener presencia a comienzos 

del siglo XX, cuando generan una serie de protestas contra la rigidez y el 

autoritarismo de los responsables de la conducción educativa, especialmente 

en la Universidad y contra la rigidez de la autoridad de sus padres. 

Breve reseña de la organizaciones de Jóvenes en Ecuador y Loja. 

El Ecuador es un país en el que predomina la población joven. Según el 

censo de 1990, el 59% de la población era menor de 24 años. En 1994, de 

una población estimada de 11'221.070 habitantes, los menores de 25 años 

sumaban 6'620.390. Los jóvenes comprendidos entre los 15 y 24 años 

constituían el 20% de la población, alcanzando las 2'227.877 personas. La 

juventud enfrenta varias dificultades derivadas de la profundización de la 

crisis económica, política, social y ética de la sociedad. 

“En la actualidad existe una crisis organizativa del movimiento juvenil ha  

impedido  contar con un espacio social y político propicios para un adecuado 

desarrollo de los jóvenes. La crisis organizativa pasa desde una crisis de 

conciencia para la praxis juvenil hasta una crisis de expresiones políticas. 

Las organizaciones juveniles en el contexto nacional han dejado de 

funcionar, de activar, de aglutinar a muchachos y muchachas para la unidad 

y la lucha colectiva. Ahora, el movimiento juvenil sufre una etapa de 

dispersión, por la propia dispersión evidenciada en los movimientos y 

partidos de izquierda, y por la realidad actual, marcada por la vigencia de un 

neoliberalismo que promueve las soluciones individuales y el "sálvese quien 

pueda". 

 

 La juventud ha buscado niveles de rebeldía diferentes, ahora no es tanto la 

militancia en alguna estructura política, sino la incursión a otras formas de 



 

organización como clubes, grupos artísticos, ONGs, grupos religiosos,  sin 

ninguna perspectiva política, pero que responden a la falta de una 

consistencia ideológica y a la escasa construcción de propuestas”33. 

Los primeros intentos de organización de los estudiantes universitarios 

comenzaron en 1919, cuando se fundó la Federación de Estudiantes 

Universitarios, FEU. Posteriormente, en 1942, delegados de las 

universidades de Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja crearon la Federación de 

Estudiantes Universitarios del Ecuador, FEUE, que propuso la primera 

reforma universitaria y tuvo una destacada participación en la revolución de 

mayo de 1944, que derrocó al régimen represivo y entreguista de Carlos 

Arroyo del Río. 

Para entender a la juventud actual ecuatoriana, conviene revisar algunos 

antecedentes. En las décadas del 60 y del 70, el eje de la acción juvenil fue 

el movimiento estudiantil que carecía de autonomía y actuaba en función de 

las orientaciones y requerimientos de los partidos y movimientos políticos.  

En la década del 60, la revolución cubana radicalizó a los estudiantes que 

ingresaron a los partidos existentes o crearon nuevos movimientos políticos, 

como la Unión Revolucionaria de Juventudes Ecuatorianas, URJE, el 

Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, Vencer o Morir, entre otros. 

Los estudiantes de los colegios se organizaron, en 1966, en la Federación de 

Estudiantes Secundarios del Ecuador, FESE. En ese mismo año nació la 

Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, FEUCE y tres años 
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después surgió la Federación de Estudiantes de la Escuela Politécnica 

Nacional, FEPON. 

El movimiento estudiantil se destacó en la lucha contra la dictadura militar del 

60, de corte anti-comunista, que intervino las universidades y reprimió 

fuertemente a la izquierda y al movimiento popular. En esta lucha, perdieron 

la vida Isidro Guerrero, estudiante del colegio Juan Montalvo de Quito; 

mientras fue apresado Fausto Vargas Cortez, primer presidente de la FESE. 

A finales de la década del 60, la lucha por el libre ingreso a las universidades 

convocó a los bachilleres del país, logrando alcanzar esta aspiración, luego 

de duras jornadas como la de 1969. 

Durante el último gobierno de Velasco Ibarra (1968-1971), el movimiento 

estudiantil fue fuertemente reprimido; la consecuencia inmediata fue el 

declive de su accionar. En 1969, se produjo la masacre de decenas de 

bachilleres en Guayaquil y posteriormente se clausuró la Universidad Central 

y fueron asesinados los dirigentes estudiantiles René Pinto, Milton Reyes y 

Rafael Brito Mendoza. 

Durante la década del 70, se produjo un lento proceso de reagrupamiento de 

los sectores estudiantiles de secundaria, en torno a dos ejes: el Frente 

Revolucionario Estudiantil, FRE, y la FESE, controlada por el PCMLE. En las 

universidades, disputaron el control del movimiento estudiantil "chinos", 

"cabezones" y socialistas revolucionarios, aunque también incursionaron 

bandas armadas que respondían a las cúpulas del poder, como los "atalas" 

que sembraron el terror y la violencia en los centros de educación superior. 

En esta misma década, también se desarrolló un proceso de organización de 

los jóvenes cristianos, que seguían las orientaciones de la Teología de la 



 

Liberación, los cuales conformaron el Movimiento Revolucionario de 

Izquierda Cristiana, MRIC, las comunidades eclesiales de base, catequistas. 

Otros jóvenes ligados al trabajo sindical y campesino fundaron el Movimiento 

Revolucionario de los Trabajadores, MRT. 

Uno de los momentos más altos de la lucha estudiantil, se produjo en abril de 

1978, durante las denominadas "jornadas de abril". El alza de cuarenta 

centavos en el transporte público, encendió los ánimos de estudiantes, 

obreros y pobladores. Los jóvenes del FRE jugaron un papel protagónico en 

la movilización de los barrios de Quito. Las acciones se prolongaron durante 

tres semanas. El gobierno recurrió a las Fuerzas Armadas para "restablecer 

el orden".  

Durante estas jornadas, también conocidas como la "guerra de los cuatro 

reales", los estudiantes organizaron en los barrios, los Comités de Defensa 

Popular, los cuales, sin embargo, no llegaron a consolidarse. Esta lucha, en 

todo caso, despejó el camino para la terminación de la dictadura. 

La reinstauración de la democracia formal en el país coincidió con el triunfo 

de la revolución sandinista en Nicaragua y con el auge de la lucha armada en 

El Salvador, Guatemala y Colombia. En la década del ochenta, grupos de 

jóvenes radicalizados trataron de desarrollar experiencias insurgentes en el 

Ecuador, las que fueron duramente reprimidas por el régimen de Febres 

Cordero. 

En el marco de la lucha anti-subversiva, el régimen de Febres Cordero 

permitió la actuación impune de los cuerpos represivos. Ser joven se 

convirtió en sinónimo de delincuente o subversivo. Las muertes de los 

estudiantes Boris Chiriboga, Víctor Alvarado Morales, José Morillo, Luis Jara, 

John León, Fernando Aragón, Carlos Castro y Eddy Dután así lo confirman. 



 

Durante el gobierno de Rodrigo Borja, los jóvenes desempeñaron un papel 

activo, aunque no masivo, en la defensa de los derechos humanos, 

exigiendo el esclarecimiento del caso de los hermanos Restrepo, 

desaparecidos por la policía ecuatoriana en 1988. 

 

En Ecuador las movilizaciones de jóvenes estudiantes se enmarcaron en los 

planteamientos dados por la Reforma de Córdova, Argentina, formulados del 

siglo XX, y que significaron el rompimiento del sistema de enseñanza 

escolástico heredado de la colonia por esta razón la federación de 

estudiantes se decide actuar contra aquel estado de cosas y reclama un 

gobierno estrictamente democrático. El movimiento estudiantil de abierta 

articulación con los partidos marxistas, tomaron como bandera de lucha los 

principios del manifiesto de Córdova y se incendió la brecha de la revuelta 

estudiantiles por la reforma universitaria en la mayoría de los países de 

América Latina. 

La FEUE Nacional como cabeza visible de al lucha estudiantil no se 

circunscribió a los problemas internos de la universidad sino también a los 

temas sociales económicos y políticos del país y del mundo, sus corriente 

ideológicas fueron y siguen siendo la de la izquierda que buscan el camino 

de los derechos estudiantiles de la población indefensa . 

 

La FEUE de Loja, ha venido incursionándose en temas de la realidad 

Nacional y del mundo donde han sobresalido en diferentes luchas, protestas 

y levantamientos en contra de los gobiernos represivos. En 1964, la FEUE de 

Loja se convirtió en un protagonista en cuestión de la reforma agraria los 

estudiantes salieron de las aulas universitarias hacia las partes de la 

provincia de Loja y Zamora Chinchipe, para concientizar a los jóvenes y 

familias campesinas que estaban sometidas bajo el poder de  feudales y 

terratenientes. Los jóvenes universitarios mostraron disciplina y coherencia y 



 

afecto a los mas débiles utilizaron todo tipo de vehículos, camionetas, 

camiones, volquetes o autobuses repletos de hojas volantes sobre la 

problemática agraria de Loja y del país así mismo se organizaron con los 

campesinos de las asciendas para reclamar legalmente las tierras. 

 

No se puede además dejar de reconocer a las organizaciones ecologistas, 

feministas y culturales que mantienen una relativa actividad. Sin embargo, un 

buen porcentaje de la juventud ha asumido un estado de ánimo de 

observación, antes que una expresión organizada de acción. 

 

En lo que se refiere al ámbito barrial, los jóvenes tanto a nivel Nacional como 

local,  se están generando espacios propios. Se agrupan en las esquinas, en 

grupos eventuales e informales. Los jóvenes con frecuencia excluidos de las 

directivas de los comités barriales que representan el mundo de los adultos; 

Generalmente, los convocan para acciones puntuales en un sentido 

utilitarista, pero sin que se haga esfuerzos para generar espacios de 

participación y decisión con el fin de hacer sentir sus acciones dentro de la 

sociedad, lo que ha generado discrepancias que muchas de las veces no son 

aceptados por las demás personas, la juventud es la época en donde se 

tienen que tomar decisiones trascendentales centrándose en el presente, con 

miras al futuro. 

 

“El proceso organizacional de los jóvenes se ha evidenciado y desarrollado 

siempre en los ámbitos de la cultura, deporte, educación, religiosidad, 

voluntariado, entre otros, debido que son sitios propicios de encuentro en 

donde se generan propuestas y alternativas para el proceso del cambio 

social”34. 
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El rol del trabajador social en las organizaciones juveniles.  

El Trabajo Social tiene una función de concienciación, movilización y 

organización del pueblo para que en un proceso de gestación del 

autodesarrollo, en individuos, grupos y comunidades desarrollen planes  de 

trabajo social, se inserten críticamente y actuando en sus propias 

organizaciones , participen activamente en la realización de un proyecto 

político que signifique el tránsito de una situación de dominación y 

marginalidad a otra de plena participación del pueblo en la vida política , 

económica y social de la nación que cree las condiciones necesarias para 

una nueva condición del ser humano. 

Un Trabajador Social es un profesional capacitado científicamente que utiliza 

la aplicación de la teoría social y los métodos de investigación para estudiar 

los problemas sociales que generan contradicciones  en la vida de las 

personas, grupos y sociedades.  

Los trabajadores sociales trabajan con individuos, familias, grupos y 

organizaciones. "La misión primordial de la profesión de trabajo social es 

mejorar el bienestar humano y ayudar a satisfacer las necesidades básicas 

de todas las personas, y el empoderamiento por la justicia social en las 

comunidades más grandes, trabajando hacia la eliminación del racismo, la 

discriminación  la inequidad de genero y otros males sociales, el desarrollo 

profesional del Trabajador Social, tiene que estar acompañado de la 

sistematización de la experiencia diaria y del conocimiento que se desarrolla 

producto de su quehacer.  

                                                                                                                                                                              
 



 

Históricamente, los trabajadores sociales han trabajado para eliminar la 

pobreza y mejorar la vida de muchos. No sólo los trabajadores sociales 

ayudan al individuo, sino que han trabajado por la justicia social en las 

comunidades y organizaciones más grandes, trabajando hacia la eliminación 

del racismo, la discriminación y otros males sociales. 

“La especificidad del Trabajo Social puede ser definida como un aspecto 

dinámico, en continua construcción, permitiendo de este modo, la 

redefinición de sus elementos constitutivos. El rol profesional en las 

organizaciones juveniles es una parte constitutiva de la especificidad, y como 

tal se resignifica constantemente”35. 

El profesional comprende la motivación y asesoría a organizaciones juveniles 

del  sector rural y urbano, para que de manera planificada, coordinada y 

concertada participen en acciones de promoción tendientes a mejorar sus 

condiciones y calidad de vida. 

El Trabajador Social protocoliza la investigación social y realiza el análisis 

cualitativo y cuantitativo de los datos obtenidos en las organizaciones o en 

diferentes áreas de intervención 

Integra y participa en investigación de equipo interdisciplinario contribuyendo 

a la elaboración de nuevos conocimientos teóricos a beneficio integral de la 

juventud. 
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Hace investigaciones sociales sobre problemas específicos relacionados al 

ámbito laboral, salud, ocupacional, violencia intrafamiliar, entre otros, en que 

los jóvenes se desenvuelven. 

El profesional participa en el desarrollo de políticas y capacidad institucional 

para la planificación en materia de jóvenes (objetivos, desarrollo, seguimiento 

y evaluación de decisiones políticas).  

En síntesis la labor que realiza el Trabajador Social con jóvenes es  variado y 

sus actividades específicas son: diagnóstico situacional de la organización y 

de sus integrantes; asesoría y capacitación en  la organización; participa en 

la planeación y programación de actividades con los jóvenes en la 

organización; trabaja con un grupo interdisciplinario, para la ejecución de 

proyectos; se ocupa en la administración de programas y servicios; organiza 

a los jóvenes  para su participación en las acciones de bienestar; realiza la 

identificación y promoción de políticas públicas favorables para la juventud; 

se involucra en la organización y participación en las actividades culturales, 

sociales, políticas, ambientales, salud, educación y derechos humanos con 

los jóvenes.  

METODOLOGÍA 

Para la realización de la investigación se utilizará varios métodos, técnicas, 

procedimientos y herramientas que se detallan a continuación: 

“El método cualitativo e histórico son importantes ya que se centran en la 

realidad considerada desde sus aspectos particulares como fruto de un 

proceso histórico de construcción y vista a partir de la lógica y el sentir de sus 



 

protagonistas, es decir desde una perspectiva interna, dentro del desarrollo 

de la investigación”36. 

El método científico dentro de este proceso se orienta al descubrimiento de 

la realidad de los hechos, buscando el camino más corto y viable puesto que 

se concreta al análisis y estudio de las situaciones conflictivas para así llegar 

ordenadamente al fondo y demostrarla con teorías; el método inductivo 

presta su ayuda al método científico y se fundamenta en  un estudio 

dialectico, cuyo proceso de casos específicos permitirán establecer 

conclusiones generales, inclusive hasta las situaciones posteriores, aunque 

no se hayan visto. También se apoyará en el método deductivo que parte 

de cuestiones generales para llegar a establecer una ley particular; el 

método descriptivo se utilizará para recoger, organizar, resumir, presentar, 

analizar, generalizar, los resultados de las observaciones. Este método 

implica la recolección y presentación sistemática de datos para dar una idea 

clara de una determinada situación; en esta investigación dentro del estudio 

descriptivo tiene como propósito describir situaciones y eventos de cómo son 

y cómo se manifiestan determinadas organizaciones. Estos métodos 

permitirán contrastar el conocimiento empírico con teorías validadas para dar 

más sustento al estudio de casos. 

Con la utilización de estos métodos será necesario el  manejo de técnicas 

como: la observación que obliga al investigador a estar atento de los sucesos 

que ocurren en los sujetos sociales juveniles y a llevar un registro de sus 

interacciones, para conocer las formas en que se desenvuelve este grupo de 

personas; la entrevista estructurada que permitirá tener un conocimiento más 

amplió desde diferentes perspectivas, y se aplicará a un dirigente histórico, 
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un dirigente actual y a un miembro de base, por las organizaciones que se 

hayan tomado para el estudio de casos; los talleres como técnica conllevarán 

a una socialización de los resultados de la investigación y retroalimentación 

con las organizaciones juveniles del estudio de casos; y las herramientas a 

utilizar son: la matriz de conflictividad que permitirá recopilar datos que 

muestren la conflictividad de las organizaciones juveniles en el periodo 

indicado, actividad que la estamos realizando a partir del Diario La Hora de la 

ciudad de Loja;  matriz de caracterización que se aplicará a las 

organizaciones de jóvenes que se seleccionen para el estudio de casos, para 

lo cual se tendrá en cuenta los resultados de la matriz de conflictividad;  

Informes, cada avance del proyecto conllevará la entrega de informes que 

permitirá una sistematización ordenada de la investigación;  dentro de este 

proceso investigativo es indispensable contar con el diario de campo que 

será utilizado para llevar un registro de la evolución del trabajo, recopilar la 

información y datos importantes; los recursos tanto materiales y económicos 

permitirán desarrollar eficazmente la investigación, así mismo el talento 

humano que reforzará el trabajo, se cuenta con personas conocedoras 

acerca del estudio de las organizaciones. 

METODOLOGÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS: 

Primer objetivo específico: 

Para la descripción de la agenda de las organizaciones juveniles en la 

provincia de Loja, periodo 2000–2010, se hará uso de la matriz de 

conflictividad levantada a partir de las noticias publicadas en el diario La 

Hora, de la ciudad y provincia de Loja; lo que requiere de una sistematización 

de la información, codificación de la información; a partir de los cuales se 

obtendrán los datos estadísticos respectivos.  



 

Segundo objetivo específico: 

Para determinar los cambios de repertorio de las organizaciones 

juveniles en la provincia de Loja, se hará uso de la matriz de conflictividad 

levantada a partir de las noticias publicadas en el Diario La Hora, de la 

ciudad y provincia de Loja; donde uno de los ítems hace mención a la acción 

utilizada, para lo cual se sistematiza y codifica la información; lo que permite 

construir los datos estadísticos que dan cuenta de los cambio de repertorio 

de las organizaciones juveniles en el marco de la década.  

Tercer objetivo específico: 

Para el cumplimiento del tercer objetivo, se utilizará la siguiente metodología: 

a) Selección de las organizaciones juveniles objeto de estudio; para lo cual 

se tendrá en cuenta los grupos u organizaciones juveniles que hayan 

tenido mayor presencia en el marco de la década; 

b) Se aplicará la matriz de caracterización de organizaciones sociales, que 

a la vez exige acudir a las actas de sesiones,  memorias, estatutos, 

reglamentos, resoluciones, agenda, u otras que den cuenta de cuenta 

del accionar de la organización y de sus miembros; 

c) Se aplicarán entrevistas estructuradas a un mínimo de tres dirigentes 

históricos, tres dirigentes actuales y tres miembros de la organización 

de base; 

d) Sistematización de la información; 

e) Planteamiento de una propuesta para las organizaciones estudio de 

caso; 



 

f) Taller de socialización y retroalimentación; 

g) Sistematización final de la investigación. 

 



 

CRONOGRAMA  

ACTIVIDAD 2010 2011 

Abril  Mayo  Junio  Julio  Agosto  Sept.  Oct.  Nov.  Dic.  Enero Febrero  

Levantamiento de Matriz de 
Conflictividad 

           

Problematización            

Búsqueda de material bibliográfico 
referente al tema 

           

Diseño del Proyecto de Investigación            

Aprobación del Proyecto de  
investigación 

           

Desarrollo del referente teórico de la 
tesis 

           

Tabulación de datos de la Matriz de 
conflictividad y elaboración de gráficos 

           

Levantamiento de matriz de 
caracterización de Organizaciones 
Sociales (Casos de estudio) 

           

Análisis de la matriz            

Construcción de conclusiones 
recomendaciones y propuesta 

           

Socialización y retroalimentación de la 
información con organizaciones (casos 
de estudio) 

           

Aprobación de la tesis             

Socialización de la información con 
estudiantes del Área 

           

Defensa de tesis             



 
 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Presupuesto 

Descripción Valor 

1. Bibliografía     90.00  

2. Copias de documentos recopilados y otros  100.00 

3. Materiales de escritorio  150.00 

4. Viáticos   360.00 

5. Impresión y empastado   200.00 

6. Imprevistos 10%  100.00 

Total                                                                                        1000.00 

 

Financiamiento. 

El financiamiento de la tesis en un 75%, se hará con recursos del proyecto de 

“Caracterización de Organizaciones Sociales de la Provincia de Loja”, que es 

desarrollado  por la  Universidad Nacional de Loja, y el otro 25%, se hará con 

recursos propios de los autores. 
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