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RESUMEN 

 

Los movimientos estudiantiles dentro de la Universidad Central del Ecuador se enfrentan al 

desafío de “repensar” su acción social y participación política en el marco de la democracia 

representativa. Para hacerlo, se necesita ampliar el ejercicio tradicional de la comunicación 

política y además, afrontar las actuales condiciones del contexto interno y externo de la 

Universidad, mismas que advierten, según los resultados obtenidos, políticas educativas 

gubernamentales que han impulsado un instrumentalismo profesionalizante, insuficiente 

compromiso institucional para transformar estructuras sociales, carecimiento de auto reflexión 

en torno al sujeto “estudiante universitario”, desencantamiento por conformar identidades 

colectivas, etc. El método cualitativo, los análisis de entrevistas a profundidad, la revisión 

documental de normativas y la delimitación conceptual y paradigmática de la Teoría Crítica 

conducen esta investigación.  
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ABSTRACT 

 

Student movements at the Universidad Central del Ecuador face the challenge of “rethinking” 

their social action and political participation within the framework of representative democracy. 

To do this, it is necessary to expand the traditional exercise of political communication and, 

additionally, to confront the current conditions of the internal and external contexts of the 

University. According to the results obtained, these conditions advise governmental educational 

policies which have led to a professionalizing instrumentalism, insufficient institutional 

commitment towards transforming social structures, lack of sef-reflection on the subject of the 

“university student”, disenchantment with shaping group identities, etc. The qualitative method, 

in-depth interview analysis, review of regulation documents and the conceptual and 

paradigmatic boundaries of Critical Theory drive this investigation.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tiene como objetivo principal analizar la participación y los 

mecanismos de incidencia, así como las estrategias de comunicación política de los 

movimientos y colectivos estudiantiles de la Universidad Central del Ecuador en consonancia 

con la identificación de actores políticos, sus intereses y los obstáculos propios del escenario 

político al interior y el exterior de la Universidad. En ese sentido, es primordial nombrar ciertos 

antecedentes que se creen necesarios para contextualizar el presente trabajo.  

 

La noche del 16 de julio de 2015 en las instalaciones de la FEUE Quito, dos movimientos 

estudiantiles de la Universidad Central del Ecuador supuestamente efectuaron actos de violencia 

“mutua”, cuyos resultados se expusieron mediáticamente a nivel nacional. Es necesario 

mencionar que, uno de estos movimientos estudiantiles ostentaba cargos de representación 

estudiantil en la Federación. Estos hechos ocurrieron a semanas de llamar a elecciones 

estudiantiles para los cargos principales de FEUE.  

 

Los dos movimientos estudiantiles, José Carlos Mariátegui y Nueva Universidad 

protagonizaron a partir de la fecha en mención, una batalla que se desplazó hacia los medios de 

comunicación nacionales, generando discursos que descalificaban mutuamente el accionar de 

cada movimiento, esta lógica duró en la parrilla mediática al menos dos semanas, convirtiendo 

de esta forma un conflicto local, muy específico de la Universidad Central, en un tema de interés 

en el país.  Las acusaciones entre los movimientos políticos aludidos son diversas, entre las 

principales radican, tanto para Nueva Universidad, al referirse a ellos como pro gobiernistas y 

tanto para Mariátegui al tacharlos de formar parte del “extinto MPD”.  Al día siguiente de los 

hechos violentos, el Presidente de la República, Rafael Correa demostró pública y abiertamente 

un “apoyo incondicional” al ex presidente de la FEUE, mismo que es reconocido como principal 

integrante del movimiento Nueva Universidad.1 

 

                                                            
 

1Link “Correa condena agresiones contra dirigentes de la FEUE” https://www.youtube.com/watch?v=eUxtWcftpds. 

Rescatado de ConfirmadoNet 

https://www.youtube.com/watch?v=eUxtWcftpds
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Para Mariátegui, los hechos los encuentran a ellos como víctimas de la violencia que ordenaron 

los dirigentes de FEUE (Nueva Universidad). Es importante mencionar que, los miembros de 

Mariátegui formaban parte del Comité Ejecutivo, y que en esa virtud, reclamaban entre otras 

cosas, la ilegalidad del cargo de su entonces Presidente (a quien se le acabó su período) y sobre 

todo, denunciar el supuesto carácter “antidemocrático” que implicaba aprobar un reglamento 

interno diseñado por la Comisión Electoral Estudiantil  para hacer el llamado a elecciones 

estudiantiles de la máximas representaciones políticas.  

 

Para los autores del presente documento, lo nombrado hasta el momento ha sido un hito y un 

punto de inicio para esta investigación. Se cree que no hay suficientes investigaciones en torno 

a la temática planteada, y si las hay, probablemente no están atravesadas por la rigurosidad del 

método. En ese sentido, la relevancia de la investigación presente radica en ofrecer un insumo 

más para el entendimiento de la realidad universitaria de la Central, aporte que, bien podría ser 

utilizado por la misma institución para replantearse su rol en el aseguramiento de las garantías 

del ejercicio político, y por otro, ofrecer una contribución a los distintos movimientos políticos 

y colectivos estudiantiles para situar su pensamiento y acción en un contexto específico. 

Además, se pretende realizar un énfasis especial con lo que a comunicación respecta, pues,  el 

entendimiento de la misma bajo criterios políticos y estratégicos la convierten literalmente en 

un arma simbólica y política. Es importante, por tanto, cuestionar el uso político de la 

comunicación.  

 

Las razones que motivan este trabajo radican en el afán de entender y comprender la situación 

política actual de la Universidad Central, desde la perspectiva de la institución y desde la visión 

de los propios sujetos políticos. Ese entendimiento y comprensión, deben estar mediados a 

través del pensamiento crítico. Al utilizar una visión crítica de la sociedad se despejan preguntas 

e interrogantes, mismas que, quizás enmarcándolas desde otros enfoques y paradigmas más 

conservadores, solo logran sedimentarse y aparecer bajo la forma de eufemismo y metáfora. Es 

necesaria una labor de crítica, arqueología, deconstrucción, desocultamiento y genealogía para 

revelar el sentido atrapado bajo estructuras conservadoras. En efecto, labores como las 

mencionadas implican ir en contra del sentido común y de tradiciones de larga perdurabilidad. 

La realidad es un campo en disputa, la política y la comunicación están en constante batalla por 
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afirmar los sentidos.  La construcción de un sentido dominante implica la exclusión de otros 

sentidos e identidades, por tanto, nada se encuentra construido para siempre. Entender la 

realidad política de la institución y de los estudiantes como principales sujetos de la praxis 

política es menester siempre y cuando un mínimo de criticidad se aplique, por lo contrario, 

deviene en el incesante caudal de metáforas y eufemismos que siempre han tratado explicar, de 

forma positiva, la realidad.  

 

En virtud del objetivo de esta investigación, mencionado en el primer párrafo de la introducción, 

en conocimiento de los antecedentes que marcaron hitos en la coyuntura política y en la 

afirmación de las razones que motivaron a realizar este trabajo, es importante ahora, plantear el 

problema que se ha estudiado. La Universidad Central se ha conformado como un 

establecimiento público que forma profesionales de tercer y cuarto nivel de educación 

(universitarios), al ser un campo de discusión de lo público, históricamente se ha configurado 

como una institución donde además de formar “intelectuales orgánicos” facultados de técnica y 

racionalización como diría Antonio Gramsci (Ancada 2015, 97), también ha acogido a 

intelectuales de corte político, este segundo grupo serán el objeto de estudio de esta ejercicio 

investigativo. Los intelectuales políticos de la Universidad son estudiantes que al estar dotados 

de técnica y racionalización se preguntan el para qué y el porqué de su conocimiento y que 

debido a sus intereses han decido formar parte, incluso liderar movimientos políticos y 

colectivos estudiantiles. Los políticos por tanto discutirán el sentido de lo público y realizarán 

acciones para evidenciar su pensamiento, es decir, aplicarán conocimiento técnico e 

instrumental en favor de la organización política.  

 

En el marco de la democracia, entendida como lo expresa Ranciére: “el reino de los deseos” 

(Ranciére 2006, 3), cada agrupación y líder político intentará dominar el sentido hegemónico de 

lo que implica liderar al “movimiento estudiantil”, es decir, habrá tantas visiones de la realidad 

como tantos movimientos y líderes políticos. Se asiste por tanto, a una lucha simbólica y física 

por controlar instancias de poder que permitan o faciliten el dictamen de un discurso 

hegemónico. Esta lucha que por cierto no solo se reduce al escenario antagonista entre 

movimientos estudiantiles se desplaza hacia el rol de la institución (universidad) y todas las 

instancias que ésta ofrece para el ejercicio político. Es decir, los políticos universitarios se 
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enfrentan a la lógica sedimentada de la institución y a la par, a la lógica, un poco más dinámica,  

de los movimientos estudiantiles antagonistas. Esta constante lucha por afirmar las relaciones 

de poder y los sentidos son evidentes cuando se trata de describir la situación de los estudiantes 

frente a conceptos y prácticas tales como la participación política, la acción social, la democracia 

participativa, el movimiento estudiantil y la comunicación política, estos dos últimos conceptos 

y en relación a la acción social,    se pueden calificar como  “libres”  en su ejercicio, no tanto 

con respecto a las instancias de participación y de democracia. Acción social y comunicación 

política tendrán el reto de convertirse en los mecanismos que permiten un ejercicio más libre de 

la política y el movimiento estudiantil.  

  

Las anticipaciones de sentido (hipótesis) serán confirmadas o   rectificadas  según lo encontrado 

en la triangulación, (tercera fase de análisis de la metodología). Es menester adelantar dichas 

presunciones, en cuanto a participación política se anticipa que, no se puede hablar de total 

participación de los estudiantes en la toma de decisiones a nivel de la Universidad. Los marcos 

legales a nivel país y a nivel interno determinan los niveles de participación. Con respecto a 

acción social, se anticipa que en la coyuntura actual (2015), hay hitos que definen la mayor o 

menor incidencia, es decir, existe una intermitencia en las prácticas de participación política.  

En tanto que la anticipación de sentido del concepto de democracia participativa, se advierte 

que las luchas estudiantiles en búsqueda de democracia y participación efectiva quedan en la 

efervescencia de la ilusión del diálogo y el cogobierno, es decir que las luchas significativas 

quedan supeditadas a las instancias universitarias específicas y a los espacios específicos de 

participación. Al hacer referencia a comunicación política se anticipa que es utilizada para 

incidir en los imaginarios sociales, donde se disputa el poder, sin embargo, su manejo actual no 

posibilita la participación o incidencia real de los intereses mayoritarios de los estudiantes. 

Finalmente se tiene el concepto de movimiento estudiantil cuya anticipación de sentido se 

expresa en que existe una polarización y re significación del movimiento estudiantil como actor 

social en la Universidad Central del Ecuador 

 

La metodología utilizada para la presente investigación se desarrolla en el marco del método 

cualitativo interpretativo, necesita construir sentido en la investigación y que esta tenga relación 

con un todo, con su diseño emergente, cuyo origen radica en el quehacer investigativo de las 
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líneas de la Teoría Crítica. Se menciona con mucha anterioridad que, a pesar de escoger un 

paradigma crítico para entender la realidad universitaria, es importante reconocer que este 

trabajo tiene una dimensión descriptiva, y en menor medida adquiere un nivel explicativo, por 

tanto no se accede al ideal investigativo de la Teoría Crítica que consiste en aplicar métodos 

transductores, es decir generar una teoría crítica frente a la positividad de otros enfoques, pero 

al menos, se los describe y explica, dejando la posibilidad abierta para la nueva teoría. En todo 

caso, la investigación es coherente con las características del diseño emergente.  

 

Lo propio del  método cualitativo es  utilizar a la hermenéutica e interpretar a través de ella, las 

subjetividades que son resultado de las objetivaciones de la realidad, y por supuesto, brindar un 

papel protagónico e inseparable al investigador con respecto a lo que investiga. Es importante 

aclarar en este punto que toda hermenéutica exige un proceso heurístico que funda las categorías 

de análisis, esto mediante la concreción y ejecución de saberes que han pasado por un proceso 

de información previo. 

 

En conocimiento de este método, las técnicas de recolección de información especialmente las 

entrevistas a profundidad fueron realizadas con el afán de que los objetos de estudio “hablen”. 

Al hacer hablar a los objetos de estudio, éstos describen una realidad que debe ser triangulada 

con los resultados de la búsqueda documental, especialmente de normativas y leyes, así mismo 

debe ser enfrentada a las guías teóricas del paradigma y el marco conceptual que en este caso, 

se basa en un proceso heurístico fundamentado en la Teoría Crítica.  

 

Por último es necesario orientar al lector en el presente documento, se advierte que:  

 

- En el primer capítulo se encontrarán los ejes del marco conceptual desde los cuales se 

emprende la búsqueda de las anticipaciones de sentido. En cuanto a los conceptos, todos 

ellos provienen de líneas teóricas críticas.  

- En el segundo capítulo se dedicó un énfasis especial al cuarto concepto que rige el cuadro 

lógico de la investigación,  la comunicación política. Además de situar y definir 

críticamente la comunicación política se abre el campo hacia la comunicación alternativa, 
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también hacia el entendimiento de la comunicación bajo criterios estratégicos y se evidencia 

por último, un entendimiento del marketing electoral.  

- El tercer capítulo se centrará únicamente en el desarrollo de la metodología, misma que fue 

dividida en tres fases. La primera donde se explican los contextos “naturales” e históricos   

y las estructuras sociales mediadas por los dispositivos de las normativas internas y externas 

de la Universidad. La segunda, comprende los análisis y síntesis de las entrevistas de cada 

actor, mismos que fueron elegidos bajo el criterio de representantes estudiantiles y de 

dirigentes de movimientos estudiantiles. Para tal caso se escogió a nueve estudiantes que 

reflejan el pensar y el accionar del movimiento y colectivo del que forman parte. Esta fase 

es mediada por el investigador, ya que el análisis y síntesis de las entrevistas también 

implican un ordenamiento de la información, es decir, una construcción de sentido. La 

tercera y última fase se plantea triangular los resultados obtenidos en las dos fases anteriores 

con respecto al marco conceptual.  

- El cuarto capítulo comprende las consideraciones finales de la investigación, donde se 

expondrán generalizaciones, resultados, patrones comunes y hallazgos encontrados. En este 

capítulo se pretende acceder a un nivel explicativo de dichos hallazgos, sin perder de vista 

el nivel principal de esta investigación, el descriptivo, elemento que se aplicará en los 

objetivos de carácter descriptivo. 
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  CAPÍTULO I 

CONCEPTOS FUNDAMENTALES PARA ENTENDER LA POLÍTICA 

UNIVERSITARIA 

 

1.1 Democracia: participación y/o representación 

Para definir lo que es democracia es necesario sentar las bases de lo que significa el concepto, 

es así como se podrá comprender la dimensión de la palabra en la actualidad; democracia 

partiendo desde su etimología poder; kratos, pueblo; demos. Durante siglos, la palabra 

democracia ha sido eclipsada; Aristóteles ubicó a la democracia entre las malas formas de 

gobierno, situando a esta palabra durante dos mil años en algo negativo. Kant ya en el siglo 

XVII escribe “democracia es necesariamente un despotismo” (Sartori 1993, 117) opinión 

compartida por los republicanos estadounidenses e incluso esta concepción fue tratada durante 

la Revolución Francesa. 

Ante esto es necesario cuestionarse ¿Por qué la democracia ya no se la entiende desde la misma 

manera? como se verá, la democracia desde la mitad del siglo XIX ya no es la misma de siglos 

pasados, con la llegada de la modernidad se reconfigura esta visión para dar paso a una 

concepción del discurso distinta, adquiere un significado positivo y a la vez complejo. Para 

Sartori, la democracia es separada en tres aspectos: de legitimidad, es un sistema político 

llamado a resolver los problemas de ejercicio y el tercer aspecto tiene que ver con la democracia 

como un ideal. 

Primero, la democracia como principio de legitimidad tiene que ver con el postulado “poder del 

pueblo”, es decir, sus bases están sobre lo verificado en la ciudadanía, no acepta que este derive 

de la fuerza además de que se llega a este mediante referéndums  de manera constante, “el 

pueblo es el titular del poder” (Sartori 1993, 118 ), es necesario mencionar que no se topa un 

punto medular, en palabras de Sartori,  el problema no se trata de la titularidad de la democracia 

sino de su ejercicio.  Se mira la vinculación de la titularidad de la democracia con el ejercicio 

del poder como una forma de autogobierno, para esto, se refiere a la democracia participativa 
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En la década de los sesenta, se da el resurgimiento de la democracia participativa, es decir, se 

da un resurgimiento del ciudadano como ente que ejercita por sí mismo el poder, aunque cabe 

la pregunta “¿cuán grande es la cuota de poder que le corresponde al ciudadano?” (Sartori 1993, 

119), en este caso Mill pone en cuestión el problema de la democracia, no se trata de la forma 

de autogobierno sino de la limitación y control sobre el gobierno, en palabras de Sartori “la 

democracia en grande es solo una democracia representativa” (Sartori 1993, 119), incluir leyes 

y referéndums no quita que sea una democracia indirecta gobernada por dirigentes.  

Ante esto, queda claro que la democracia no es lo que debería ser, es ante todo, un ideal; ante el 

ideal es necesario dejar en claro que este elemento resulta propio de la democracia, pues sin este 

elemento la democracia no nace, ni se hace, necesita ser promovida para que la sociedad pueda 

creer en ella. 

Para Ranciére, la democracia es “el reino de los deseos ilimitados de los individuos de la 

sociedad moderna de masas” (Ranciére 2006, 3), esto a manera de denuncia sobre lo que 

actualmente atraviesa  la sociedad y que de acuerdo a lo expuesto por Marx en su juventud, 

resulta una herramienta por la cual la burguesía ejerce control. Es entonces que se da una lucha 

contra este ideal, una búsqueda permanente de “la democracia real” (Ranciére 2006, 5), en la 

que la democracia ya no se represente mediante instituciones o leyes del estado, sino que se 

materialice en una nueva forma de vida y experiencia para la sociedad. 

Ante esta búsqueda de la democracia real, se da una crisis en la sociedad  y a través de esta, el 

Estado en el que existe un sentimiento perturbador percibe a la democracia como algo malo. La 

democracia se dejó alterar por la idea de una “democracia buena”, “la que reprime la catástrofe 

de la civilización democrática” (Ranciére 2006, 5), esto como primer síntoma de cómo se 

percibe en la actualidad a la democracia y por lo tanto al mundo de la política. En la actualidad 

se vive un ambiente tenso en la sociedad, la democracia entró en crisis y es en este aspecto que 

se comienza a palpar la verdadera dimensión de la misma, hay quienes piensan que la 

democracia es una forma de autogobierno, pero como se mencionó debido a esta crisis, se tiene 

la percepción de que como lo menciona Ranciére “dar la democracia a un pueblo no es sólo 

darle los beneficios del Estado constitucional, las elecciones y la prensa libre. Es también, darle 

desorden” (Ranciére 2006, 6). 
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Es así que se debe entender a la democracia como una fase desordenada en la que las pasiones 

que trabajan en torno a esta, están ansiosas de cumplir sus “deseos” y pueden ser satisfechos 

desde el Estado o incluso desde una superpotencia, entiéndase como superpotencia al poder de 

desordenar el orden democrático. De esta manera, se puede intentar comprender lo que genera 

la crisis de la democracia; lo que provocaría esta crisis es el vigor de la misma, la cual opera 

bajo dos lógicas, la primera: “la vida democrática” (Ranciére 2006, 8), esta se identifica bajo la 

afirmación de que toda actividad militante intervendrá en las actividades estatales desafiando 

directamente todo principio de buen gobierno, englobando el principio de autoridad y del hacer 

de los pragmáticos (Ranciére 2006, 8). 

Para contrarrestar esta ansia de satisfacción, se plantea un remedio, canalizar estas pasiones 

febriles hacia la búsqueda del bienestar material, la felicidad, entiéndase esta de modo privado 

y el establecimiento de relaciones sociales. Lamentablemente esta solución beneficia 

directamente la búsqueda excesiva de la vida privada, favorece el individualismo y resta 

energías a la búsqueda por parte de la sociedad hacia el bien público aminorando el interés hacia 

las relaciones políticas que se dan dentro de la sociedad y que de una u otra manera ahonda en 

la despreocupación por parte de los gobiernos de turno por responder a las demandas sociales. 

Es ahí donde se descubre la paradoja de la democracia, al ser esta el reino de las pasiones febriles 

en la vida política y social, resulta ser un exceso debido al peligro inminente hacia las formas 

de gobierno democrático, y al resultar peligroso se plantea la represión por parte del Estado 

como un método de protección a dicha democracia. Al dejar en evidencia que la democracia 

resulta incontrolable, se justifica la necesidad del Estado a usar legítimamente métodos 

represores que muestran por la vía legal la necesidad de gobernar a la democracia, dichos 

métodos en esta crisis, no terminan por legitimarse del todo ante la sociedad que ve incrédula 

como el Estado y sus formas de gobernar han convertido a la democracia en una perversión 

social que corrompe todo tipo de relacionamiento político. 

Existe una palabra que condensa la necesidad del Estado de acabar con esta paradoja en la 

democracia: totalitarismo, término que históricamente ha significado la negación de las 

colectividades, los derechos particulares y las formas reglamentarias de expresión colectiva en 

la sociedad, es así que el totalitarismo en su afán de negar esta dualidad extiende sus formas de 

gobernar hacia la vida cotidiana del colectivo. 
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Con la llegada de la Modernidad se construye un principio inequívoco de la democracia;  el 

concepto de totalitarismo pierde uso y se confunde con la noción de que la democracia es la 

sociedad que devora al Estado (Ranciére 2006, 12), se denuncia entonces a la misma como un 

principio de ilimitación. Es así que se va bosquejando poco a poco un concepto antidemocrático, 

el totalitarismo después de demostrar su inutilidad se reconfigura dando paso a la democracia, 

término que en un principio resultaba ser su contrapeso.  

Para comprender mejor esta reconfiguración es necesario atender y analizar los hechos 

históricos que contribuyeron al paso totalitarismo-democracia. Un autor transcendental en el 

estudio de la oposición y transformación de estos dos términos es François Furet (1999) con su 

obra “Pensar la Revolución Francesa”. En el contexto de la Revolución, se concedió la categoría 

de terror a la democracia lo cual significaba construir un fuerte imaginario respecto al opuesto 

totalitarismo-democracia, es decir, significa destruir la concepción acerca del verdadero 

significado de cada uno de los términos; es así que se descubre la verdadera intención de la 

rebelión democrática, sacrificar los derechos de los individuos por los del colectivo. 

Los socialistas utópicos de principios del siglo XIX, así como la sociología de ese entonces, 

realizan una lectura crítica a la Revolución Francesa, pues ven en esta un trasfondo, realizan una 

crítica a la crítica liberal (Ranciére 2006,13), pues aunque defienda las libertades del individuo, 

este principio para ellos está subordinado a otro, la consagración del individualismo, se rompe 

con las viejas creencias de las colectividades, la solidaridad que se tejió en la época de la 

monarquía ya no existe más, “la Revolución del Terror” en palabras de Furet, se erige sobre el 

desconocimiento histórico de las viejas luchas de la sociedad, es así que la nueva democracia es 

un artificio que cobra cuerpo sobre una sociedad ya desgarrada. 

La crítica hacia los derechos del hombre es en sí un ejercicio en el que se intenta recuperar estos 

derechos, de esta manera se puede comprender al marxismo que pone es escena a los derechos 

del hombre occidental como “los derechos de los individuos egoístas de la sociedad burguesa” 

(Ranciére 2006, 16). En la sociedad actual existe una competencia entre individuos, ante la 

amenaza de la soberanía del espacio del hombre, éste se inquieta dejando de lado las relaciones 

políticas, se banalizan las prácticas profesionales, las creencias religiosas se debilitan, las 

relaciones que instituían los valores colectivos han sido de una u otra manera agotados. 
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Esta lista que parece describir la situación actual de la sociedad ya fue descrita en el Manifiesto 

Comunista, lo que se hace en la actualidad es interpretar dichos fenómenos, Marx reemplaza en 

su texto el término “la burguesía” por “el hombre democrático”:  

A partir de ahí, es posible transformar el reino de la explotación en el reino de la 

igualdad, e identificar sin más cumplidos la igualdad democrática al “intercambio 

igual” de la prestación mercantil. El texto revisto y corregido de Marx nos dice 

brevemente: la igualdad de los derechos del hombre traduce igualdad de la relación 

de explotación que es el ideal acabado de los sueños del hombre democrático 

(Ranciére 2006, 18). 

 

Un síntoma de la entrada en escena del hombre democrático en la sociedad moderna es el 

nacimiento del narcisismo, hecho que va de la mano en la democracia y que no es visto por la 

sociedad como algo malo, la pluralidad del sistema permite que estas características de la 

personalidad del hombre moderno operen de manera libre entre las formas de consumo, permite 

abrir nuevas vías, es decir, en la democracia moderna se da un aumento de la búsqueda del 

individualismo, de ese placer narcisista que ahora se muestra como una forma de vida, como 

algo natural. 

Uno de los críticos que puede visualizar la falsa promesa de la democracia expresada en estas 

formas de relacionamiento fundadas en el consumismo es Jean Baudrillard citado por Ranciére,  

el autor denuncia la discordancia que existe entre la búsqueda de la satisfacción individual y la 

democracia moderna, la naturalización de la democracia mercantil permite el nacimiento de un 

sistema que está sometido a las preferencias y placeres del consumismo.  

La segunda lógica bajo la que opera el vigor de la democracia, entiéndase esto ya como algo 

definido, se produce en el escenario de la Escuela, en palabras de Ranciére “una autodestrucción 

de la humanidad” (Ranciére 2006, 22). Lo que se trataba de hacer en este escenario en conflicto 

es entender cómo se pueden crear las relaciones de igualdad dentro de la misma, esto sin 

comprender, no se sabe si por descuido o a propósito, lo dicho por Bourdieu y Passeron respecto 

a las relaciones desiguales que se dan en la transmisión del saber dentro del sistema escolar. En 

este contexto, se torna a la Escuela  más homogénea y se trabaja para crear relaciones de 

igualdad estrictamente dentro de los muros de la institución, no se toma en cuenta el origen 

social, creando así una relación de desigualdad entre el que enseña y el que aprende. El debate 

entonces, parecía situarse sobre las relaciones de desigualdad formadas dentro de la Escuela y 

en como esta debía actuar para poder erradicarlas, sin embargo ante la ola de denuncias sobre 
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las relaciones individuales dentro del sistema, el enemigo de la democracia en la Escuela, ya no 

eran estas relaciones de desigualdad, era el alumno en sí; este se convirtió en un ser democrático 

moderno, alguien amparado en los derechos constitucionales, un joven en palabras de Ranciére, 

“ebrio de igualdad”.  

La definición de Ranciére sobre la operatividad económica del individualismo democrático, 

permite comprender las tesis sobre las que se basa el discurso dominante, se demuestra que la 

individualidad no resulta beneficiosa más que para una sola élite, pues si para estos resultaba 

buena, para los que no pueden acceder a la misma resultaba catastrófico.  

En el mundo contemporáneo, el individualismo del hombre democrático, debe ponerse en crisis, 

sobre todo en la Escuela, lugar donde se han debatido y puesto en escena históricamente 

términos como democracia, igualdad, sociedad (Ranciére 2006,27), esta crisis debe permitir que 

se proponga una lucha por conservar y salvar a la sociedad de la catástrofe que compone 

actualmente la sociedad democrática, se trata de conservar y transmitir mediante la educación 

lo que originalmente trataba la democracia. El crimen de la democracia es entonces haber 

olvidado sus postulados iniciales, es decir, cuidar y proteger a cada uno de sus integrantes, 

dándoles voz y amparándolos bajo su regazo, librándolos de la orfandad individualista en una 

sociedad consumista. 

 Hasta el momento lo que se ha hecho es explicar conceptualmente la dimensión de la 

democracia participativa, ahora es vital señalar el aparecimiento o la ligazón que existe entre 

representación y democracia.  

La representación es una figura jurídica que aparece por primera vez en el derecho romano y 

posee dos dimensiones, por una parte es legal y por otro es voluntaria (Paoli 2010, 162). Legal 

en el sentido de que la ley asignaba un representante a aquellos que no se podían representar, 

por ejemplo los infantes, y voluntaria, en el sentido de que el representante obedece a un 

mandato que otra persona, cuyos derechos y capacidades jurídicas se encontraban vigentes, se 

cedían para entregarlos voluntariamente al representante, es decir, es una entrega de derechos 

legítimos a otro sujeto completamente legítimo para hacerlo. Aquellos que entregaban el 

derecho a su representante se les llamaban mandatarios.  
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Desde la óptica expuesta la representación es el modelo idóneo que ha configurado la lógica del 

derecho civil, es decir, se traduce como una fórmula que permite la transición del derecho 

privado a lo público (Paoli 2010, 162). Paoli es claro y afirma, en el marco del derecho público 

entregado a un representante:  

En ella se abre la posibilidad para que una persona pueda actuar en nombre de otra, 

teniendo las acciones del representante plenos efectos jurídicos como si las hubiera 

realizado el representado. Los representantes de personas o de grupos tienen que 

sujetarse a lo que un mandato expreso les autorice. Quien ha otorgado la 

representación puede retirarla en el momento que lo decida, revocándolo. (Paoli 

2010, 162).  

 

En la época feudal el sistema representativo tuvo vigencia y se traslada al ejercicio de reunir a 

la monarquía y a ciertos representantes del grupo social configurado a partir de la lógica 

mercantil, los mercaderes o burgueses. Poco a poco, el poder fue retirado de las instancias 

monárquicas y son los burgueses los que tienen el labor de repensar un orden representativo, es 

verdad que en los parlamentos se abre a la diversidad de las representaciones, tanto así que son 

los burgueses los que tienen que lidiar con aquellos trabajadores asalariados, hombres libres, 

etc. es decir, la burguesía tuvo que idear una forma de privar al grupo social que nació en forma 

paralela a sí misma, se trata de su correlato, en este caso los hombres sin propiedad. La burguesía 

en el marco democrático inscribe requisitos fundamentales para privar de representación a su 

grupo antagónico, tanto que crean leyes para hacerlo, se “estableció reglas para que sólo 

pudieran elegir representantes y para ser electos como tales los ciudadanos varones que tenían 

propiedades y/o negocios que les proporcionaban una renta anual.” (Paoli 2010, 163). 

Históricamente, entonces, la representación ha sido condicionada por el grupo de poder 

hegemónico.  

Con la instauración de la Revolución Francesa se abre la posibilidad de que la monarquía sea 

cuestionada en favor del ideal de la República, y por tanto, el tema de la representación se amplía 

mucho más, porque el sujeto “pueblo” pide su derecho a ser representado, en efecto, un cambio 

cualitativo y cuantitativo con respecto al sistema mandante-mandatario del derecho romano 

versus la lógica del derecho público general, gobernante-gobernados. La lógica del parlamento 

se instaura orgánicamente a la República, es decir, no se puede pensar en la República si no es 

a través del sistema parlamentario, que por cierto, si bien había representación colegiada por 
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varios sectores, tales como los campesinos, artesanos, etc., la lógica de poder nunca se había 

roto, era muy vigente y normal encontrar en los parlamentos a las personas que ostentaban el 

poder económico dirigiéndolo. Ya para el siglo XIX es evidente que los parlamentos se 

organizan bajo la lógica de partidos o fuerzas políticas claramente identificadas.  

Es importante citar a Paoli, que a su vez cita a Sartori:  

De acuerdo con Giovanni Sartori hay tres tipos de representación de un ente 

colectivo: jurídica, sociológica y política. En la primera, los actos del representante 

son imputados a la comunidad, sector o grupo que representa. La sociológica hace 

referencia a la identidad, porque el grupo está vinculado a una región, a una profesión, 

clase social o religión, o bien comparte una ideología en la que se mezclan elementos 

de varios tipos (regional y religioso, por ejemplo). En la política, el representante es 

elegido y debe actuar de conformidad con los intereses y valoraciones de la 

ciudadanía que lo sostiene, para mantener su confianza. En los sistemas 

representativos de la actualidad hay una mezcla de los tres tipos de representación 

(Paoli 2010, 166). 

 

Conforme al crecimiento de las sociedades, fue necesario instaurar una lógica de representación 

política constante, de tal modo, que el sistema de ágora de los griegos simplemente resultaba 

inútil debido al carácter cuantitativo de la sociedad. Los logros de la representación política 

dieron resultados, por ejemplo, fueron capaces de frenar a las monarquías y a los gobiernos, más 

tarde, denominados autoritarios. La ciudadanía entonces entendió que así debe funcionar la 

democracia, es por eso que la lógica de organización parlamentaria ya no es colegial, sino 

partidista, ya en los siglos XIX y XX, los partidos son de vital importancia para entender las 

lógicas actuales, de hecho los partidos encarnan el ideal de representación absoluta, 

lamentablemente para este tipo de democracia, las representaciones a través de los partidos 

evidenciarán sus primeros problemas, problemas que afectan a nivel de ciudadanía quitando la 

legitimidad y la confianza de un sistema representativo, según Paoli (2010, 168-169), estas son 

las causas:  

1. La desigualdad de las sociedades, es decir, el acceso muy diferente de lo distintos 

sectores de la población a los bienes de la cultura, la riqueza y el poder, es tal vez el 

factor más poderoso en el recelo que los menos favorecidos desarrollan contra los 

más ricos y poderosos. Los primeros quedan sub representados, o mal representados, 

mientras los segundos dominan claramente en los órganos de representación. 

2. La organización de los Estados se ha hecho muy compleja y la ciudadanía ignora 

en gran medida cómo operan sus órganos, cómo se llevan a cabo intrincados 

procedimientos y quiénes son los funcionarios o empleados que toman las decisiones. 



 

  15  
  

Esta complejidad se presta a que los burócratas realicen actos de corrupción, cohecho 

y hasta extorsión de los ciudadanos. Este fenómeno ha impulsado una desconfianza 

creciente en los sistemas representativos, que con frecuencia favorecen o refuerzan 

los intereses de los privilegiados. 

3. El incremento de la conciencia ciudadana con la ampliación de los sistemas 

educativos dota a la población de una capacidad creciente de organización para 

defender sus derechos y ampliarlos. 

4. Los medios de información masiva (mass media) han venido jugando un papel 

político cada vez mayor en las sociedades contemporáneas. La intermediación entre 

la sociedad y el Estado, para plantear las necesidades de ésta y las demandas o 

reivindicación de derechos, le han asumido en gran medida los medios informativos, 

particularmente la radio y la televisión. En principio no parece inadecuado que los 

medios divulguen las demandas sociales, pero indudablemente están desplazando a 

los partidos y a los políticos profesionales, que tenían esa tarea como algo 

fundamental. 

El desgaste del sistema representativo en la democracia trae consigo el problema, que según 

Norberto Bobbio llama “extensión de la democracia”. El problema consiste en como entregar 

más poder a la ciudadanía ya que los representantes aún no han podido superar las causas que 

originan su desconfianza. Los gobiernos democráticos, cabe aclarar, en sentido burgués, se 

esfuerzan por encontrar estrategias de participación ciudadana, tales como el plebiscito, la 

democracia semi directa, referéndum, consulta popular, acciones ciudadanas, etc.  

Ahora, una vez abordado el concepto de democracia en el texto, se requiere para efectos y 

consideraciones de la presente investigación, dejar en escena una definición más, que resulta 

por demás importante y que se desprende de la democracia ya abordada en el documento. Para 

Jorke citando a Dunn (2008, 154), el concepto de democracia posee dos vertientes: 

Una socialista y otra liberal. Mientras en la antigüedad y en los siglos XVIII y XIX 

prevalecía una comprensión de la democracia que se entendía como la supremacía de 

los pobres, en el siglo XX se impuso mediante luchas semánticas otra concepción, la 

cual define a la democracia en un sentido liberal como el “orden del egoísmo”, en 

donde pertenecen las garantías esenciales de la libertad de expresión y por cierto de 

la propiedad privada, pero no la inclusión política y social de todos los grupos de la 

población (Dunn 2005). En consecuencia, la dirección normativa del uso de la “post-

democracia” depende esencialmente de la comprensión básica que se tiene de la 

“democracia”… (Jorke 2008, 158) 
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1.2 Hacia un concepto de participación 

1.2.1 Participación política 

Para intentar realizar una aproximación adecuada de lo que se entiende por participación, 

primero se debe describir los componentes de la misma. La participación como componente de 

la sociedad y sobre todo de Latinoamérica, está atravesada por la “movilización e integración” 

(Germani 2006, 223) el primer elemento se entiende como un proceso por el cual la sociedad 

pasiva entra en una fase deliberativa, es decir, aspira a niveles diferentes a los preexistentes, 

estos niveles de aspiración que se los palpaba en un principio a nivel social, se trasladan al 

campo de la política y da paso a la participación en la sociedad.  

Ahora, esta participación se puede manifestar de diversas maneras, sea a modo de protesta, 

expresiones religiosas o accionar dentro de los partidos políticos. A través de estas distintas 

maneras de relacionamiento se produce la integración, entiéndase como integración a las 

“formas particulares de intervención de grupos movilizados” (Germani 2006, 224). Esta 

movilización opera en dos ejes: el primero se lleva a cabo por los canales institucionalizados, 

esto de manera implícita genera cierto grado de reconocimiento y segundo, se genera un 

sentimiento  de legitimidad por parte de los que se movilizan, esto representa en cierta forma 

los valores edificantes de la sociedad.  

Demás está decir que en América Latina estas movilizaciones se convirtieron en movilizaciones 

políticas que tuvieron como motor principal la conquista de sus derechos en ámbitos políticos, 

sociales y económicos, sobre todo cabe mencionar, en estratos populares2. Dichos estratos 

presentan una forma de comportamiento respecto a los sucesos políticos bajo los que están 

subordinados.  

Estos rasgos de subordinación para Germani, se clasifican en tres grupos: el primero, es un 

carácter de personalidad respecto a la Europa de la industrialización temprana y los países 

subdesarrollados en América Latina actualmente, este carácter abarca valores, tipo de 

                                                            
 

2 Lo popular desde la visión de Martin Barbero esta  entendida como la base, la afirmación del origen social, estructural de la 

opresión como dinámica de conformación de la vida del pueblo. Otra concepción de lo popular la da Beneyto (2002), al decir 

que lo popular es “aquello que hace posible la expresión de las aspiraciones y expectativas colectivas producidas por y desde 

los grupos sociales de base, tanto mayoritarios como minoritarios, tanto a nivel patente como latente”. 
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personalidad y forma de sistema político y económico, que puede conducir a una inaplicabilidad 

del modelo occidental en América Latina.  Como segundo punto, Germani señala la 

asincronicidad del modelo de desarrollo de Occidente, pues Europa para poder realizar avances 

respecto a la universalidad de los derechos civiles tuvo que luchar cerca de tres siglos, sin 

embargo este tema no atañe el problema principal, que son las formas de movilización popular 

y sus vías de participación. Tomando como ejemplo Europa, específicamente Inglaterra, se 

diseñaron mecanismos de comunicación que permitieron a la creciente población expresarse por 

diferentes vías, no solo en lo académico sino también en los aspectos culturales modernos. 

A diferencia del caso europeo, Latinoamérica necesitó del elemento sincrónico para poder lograr 

una estabilidad en lo que se llama democracia representativa, este factor integrador  aún precisa 

de un elemento para poder lograr dicha estabilidad, se requiere como menciona Germani, 

integrar a todos los elementos de la comunidad nacional, de lo contrario se seguirá viendo ese 

resquebrajamiento en la movilización, pues lo que se vive ahora, es una suerte de movilización 

acelerada que se comporta de acuerdo a su estructura social, es decir, se mueve dentro de un 

modelo arcaico que no toma en cuenta las sucesiones históricas de cada uno de los países de 

América Latina.  

El tercer punto a tomar en cuenta es el elemento histórico, es decir, se debe considerar que las 

relaciones que se daban entre una nación y otra no eran las mismas; en América Latina existió 

un desarrollo desigual entre los países capitalistas, es decir, estas diferencias están relacionadas 

con el hecho de que existieron dos grupos de países dentro del continente que no caminaron de 

la misma forma en cuanto a su inserción dentro de este sistema, son categorías que ayudan a 

comprender de mejor manera las perspectivas y actitudes de las clases populares en el continente 

respecto a la política.  

Dentro de estas categorías se encuentra la creciente tendencia hacia la burocratización del 

proletariado, el desplazamiento de costumbres, en este caso el paso del “ethos de la producción 

hacia el ethos del consumo” (Germani 2006: 228). Una parte de este cambio, es la necesidad de 

reconocer los derechos de los habitantes de otras naciones, es decir,  la universalización de los 

mismos. También se vivió una alteración entre la relación élite y masa, surgieron nuevas 

maneras de manipulación aplicables a la población que se mantenía en la movilización rápida. 

Todas estas categorías contribuyeron a la construcción del imaginario de una democracia de 
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carácter conservador que protegía las formas de gobernar de las clases dominantes, se olvidó 

del ideal de la democracia, dando paso a una conceptualización distinta, una que pertenece y 

obedece a la hegemonía de la democracia en Occidente. 

La consecuencia directa de estos cambios fue la instauración de un nuevo clima ideológico en 

los grupos sociales, esto hizo que las formas de movimientos y participación fueran canalizadas 

de distinta manera. Es así que en los países que estaban en condición de desventaja política y 

económica respecto a los países desarrollados, las élites crearon nuevas formas de participación 

política. Formas distintas en las que los movimientos políticos combinaron paradójicamente 

diversos contenidos ideológicos, a esta fórmula Germani denomina “movimientos nacionales-

populares”. Este tipo de movimientos reconfiguraron las formas de movilización así como de 

participación política de las capas populares, hay que mencionar que este tipo de fenómenos se 

dan en los países menos desarrollados económicamente en Latinoamérica, es así que estos países 

están en un proceso de movilización rápida que implica la repentina mediación política de una 

parte mínima de la población que no siempre representará los intereses de la capa movilizante 

aunque habrá en cierto momento un sentimiento de identidad entre la masa y la elite. 

1.2.2 La política y lo político  

Para Chantal Mouffe existe una división evidente entre lo que significa “la política” y “lo 

político”, pues asigna a cada uno de ellos un carácter heideggeriano, un nivel óntico y un nivel 

ontológico respectivamente. Mouffe concibe:  

Lo político como la dimensión de antagonismo que considero constitutiva de las 

sociedades humanas, mientras que entiendo a “la política” como el conjunto de 

prácticas e instituciones a través de las cuales se crea un determinado orden, 

organizando la coexistencia humana en el contexto de la conflictividad derivada de 

lo político. (Mouffe 2007, 16).  

 

En cuanto a “lo político” como la dimensión donde se desenvuelven los antagonismos sociales, 

Mouffe aclara que, la sociedad y sus conflictos aún tienen trabas para pensar “la política” debido 

a la incomprensión de “lo político” y esto se debe, principalmente, a la negación que ha hecho 

el liberalismo de la naturaleza pluralista de lo social, es decir, pensar que a través del diálogo y 

la razón, las diferencias se anularían y lograrían encontrar un consenso. Realizar la acción dicha 

anteriormente anularía por completo el carácter ontológico de “lo político” y por ende anuncia 
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una sociedad sin antagonismos, mismos que en algunos casos han sido modelos propios de 

dictaduras.  

El liberalismo fomenta el individualismo, éste último es incapaz de reconocer la dinámica de 

las identidades colectivas, por ende, al decir de Carl Schmitt , el liberalismo se aleja del Estado 

y la política y transita en medio de polaridades tales como la ética- economía, educación-

propiedad, etc. Mouffe en su texto, “En torno a lo político”, se basa en un crítico del liberalismo 

llamado Carl Schmitt. Es vital para Mouffe recuperar hasta cierto límite la comprensión que el 

filósofo jurista alemán hace de “lo político”, pues para Schmitt, ésta se consolida bajo una 

dinámica de amigo/enemigo, donde se asiste a la formación de un “nosotros” y un “ellos”, que 

actúan no bajo la dirección del diálogo, sino bajo la toma de decisiones. Cualquier forma de 

racionalización liberal anula el antagonismo, al hacerlo Schmitt comprueba que los consensos 

se basan en actos de exclusión. Los mecanismos que el liberalismo ha utilizado según Schmitt 

pueden ser agregativos o deliberativos. El liberalismo agregativo ha de comprometerse con otras 

fuerzas en conflicto de la sociedad, donde los individuos son seres racionales que actúan 

instrumentalmente a semejanza de lo que hace el mercado en la política. Mientras tanto que los 

defensores del liberalismo deliberativo creen que existe un anclaje moral frente a la política, 

donde se desplaza la racionalidad instrumental del paradigma agregativo por la racionalidad 

comunicativa que se plantea dilemas de corte moral.  

En todo caso, desconocer lo ontológico de “lo político” para Mouffe es errar dos veces, pues 

por una parte se ignora la naturaleza conflictual de la sociedad y por otro, no hay reconocimiento 

de la diferencia bajo las categorías amigo/enemigo, supuestos básicos que toma Mouffe para 

partir y generar una teoría de la democracia pluralista. Es en este momento que Mouffe se separa 

de Schmitt, pues para él, no existía democracia en el pluralismo, ya que se necesitaba un demos 

homogéneo, Mouffe cree precisamente lo contrario. La democracia, en su verdadera y más 

amplia acepción, necesita de diferentes posiciones de sujetos, mismas que deben ser canalizadas 

a mecanismos agonistas que en última instancia se consolidarían bajo el poder hegemónico.  La 

autora cree que la relación amigo/enemigo, que por un lado permitió que el carácter ontológico 

de la sociedad bajo forma de naturaleza conflictiva esté siempre presente y deba cambiar a un 

modelo adversarial, es decir, no cree que el enemigo de Schmitt sea eliminado, sino que sea 
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legitimado y vencido democráticamente, a este cambio de paradigma, a la “domesticación” de 

los antagonismos, le llamó política agonística.  

Entonces, participar en el sentido que lo explica claramente Chantal Mouffe, significa, por un 

lado intervenir en las decisiones políticas, recuérdese que no se trata de un asunto dialógico, 

sino de una toma de decisiones, mismas que desde ya presentan un campo de exclusión, pues la 

diferencia es la represión de otra identidad, y por otro, participar significa que la posición de 

sujeto sea conducida a un modelo de legitimación, tan necesaria como la del oponente.  

1.3. Acción social y participación  

En primer lugar se debe definir el concepto de lo que es participar, entendiéndolo desde el 

contexto actual de la investigación la cual versa sobre la participación estudiantil y sus 

mecanismos de comunicación política. Para esto es necesario, como se mencionó antes, aterrizar 

el concepto de participación entendiéndola como “tomar parte activa de algún hecho o decisión” 

(Merhi 2011, 1),  para poder tomar parte activa de algún hecho, de acuerdo a Merhi se requieren 

tres premisas: que se desee participar concretamente, saber cómo y creer que dicha participación 

será útil. 

Ahora, en términos de participación estudiantil es necesario comprender que existe un factor 

trascendental a la hora de participar, este elemento es la implicación, es decir el sentimiento 

dentro de la participación de formar parte de algo proactiva y sinérgicamente. Dentro de este 

“formar parte de algo”, se encuentra la inversión de tiempo y energías en las actividades 

realizadas y esto tiene como resultado el reconocimiento y sentimiento de identificación entre 

el estudiante y la institución educativa. 

Ante lo expuesto, es necesario contextualizar el concepto de participación, autores como Weber 

y Luhmann, entienden que la modernidad es un elemento que condiciona las formas de 

relacionamiento entre la sociedad, para los autores, este elemento afecta de manera directa los 

“sentimientos de solidaridad y de la participación social” (Concha 2008, 7), es un proceso en el 

que se ha individualizado al ser creando una diferenciación social que ha fundado un sistema 

ideológico pluralista carente de cohesión social, este proceso ha terminado por concretarse en 

una crisis a nivel social en la que actualmente es poco probable mantener y crear unidad en la 

misma. 
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Aterrizando el tema de la crisis en la sociedad, se debe prestar especial atención a la 

posmodernidad, sus nuevas formas de vida y relacionamiento social, de acuerdo a Concha 

citando al catedrático español Enrique Gervilla, es comprensible que: 

la cultura postmoderna abre el camino al relativismo cultural afirmando lo cotidiano, 

lo inmediato y que a su vez ha traído consigo grandes y profundos cambios en la 

forma de vivir, de comunicarnos, y enseñar, de aprender, en definitiva de convivir 

(Concha 2008, 9). 

 

Ante esta realidad, es necesario preguntarse ¿Cómo afecta lo inmediato sobre la cohesión social? 

¿Acaso es este elemento el que se debe recuperar en la sociedad?, la población estudiantil debe 

recuperar este elemento y volverlo operativo, para esto es necesario dejar de lado 

individualidades y centrarse en un espíritu colectivo que comprenda que, mediante este método, 

es posible realizar transformaciones a nivel social. Ante esto, es importante poner en escena la 

Acción Social, la cual a palabras de Colomer (2008), busca alcanzar mejoras y en la forma de 

vida así como satisfacción de las necesidades de los integrantes de la sociedad, todo esto con el 

fin de buscar una mayor justicia y equidad social. 

Tomando en cuenta lo expuesto, se puede dar seguridad de que el término acción social, no es 

un concepto elaborado al azar, al contrario, distintos autores han puesto especial énfasis en 

estudiar dicho fenómeno, pues notaron la verdadera importancia de la misma, es decir, se pone 

en escena el hecho de que la acción social, puede partir desde cambios estructurales, mas no 

coyunturales. Max Weber define a la acción social como un elemento que ayuda a que el 

individuo pueda “relacionarse y ser relacionado con los demás” (Lutz 2010, 206), esto no quiere 

decir que sea condicionada, al contrario se puede diferenciar las causas y condiciones que 

generan la acción social. Para Weber, citando en Lutz,  existen cuatro tipos de acción social: 

1) La acción racional con arreglo a fines; 2) la acción racional con arreglo a valores; 

3) la acción efectiva que es determinada por emociones y estados de ánimo; 4) la 

acción tradicional que es determinada por una costumbre arraigada (Lutz 2010, 209) 

 

Para el autor esta clasificación define las acciones, sin embargo, esto no impide que se de otro 

tipo de acciones, además de que no pretenden representar al todo de las mismas, de acuerdo a 

la sociología, es el estudio científico quien puede o no dar validez sobre dichas clasificaciones.  
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Uno de los autores que parte desde la concepción marxista acerca de la acción social es Alain 

Touraine, quien la coloca como centro de los estudios sociológicos. Ahora, partiendo desde esta 

afirmación, para Touraine el centro de la acción y quien le nutre de vida es el actor, lo que hacen 

los estudios sociológicos es ubicarlo al mismo en diferentes categorías, mismas como tiempo, 

espacio, cultura, etc., esto no lo hace con el fin de estudiar la acción humana sino de que a partir 

de estos elementos, se pueda comprender lo que él llama “acción histórica”. Touraine realiza un 

planteamiento contrario al de Weber, quien sitúa a la acción social en un sistema de valores, 

para el pensador la acción no debe estar situada en los valores en su totalidad, esta debe estar 

referida al “método accionalista”.3 (Lutz  2010, 212)  

Al contrario de Touraine, para Giddens la acción social esta intrínsecamente relacionada con 

la “externalización subjetiva del agente”, es decir, el autor no concibe la idea de la separación 

entre el actuar del individuo y los condicionamientos sociales, esto debido a que todo obedece 

a una estructura y por lo tanto a una acción, misma que se puede volver colectiva y que puede 

mostrarse a través de “movimientos sociales” (Lutz 2010, 201), los integrantes de estos 

movimientos pueden actuar en algunos casos contra el régimen formando una masa que usa la 

tecnología y por consiguiente la comunicación para dar fin a sus proyectos. Esto para Lutz es 

una muestra de que la cohesión social aún se puede conseguir en tiempos en los que reina el 

individualismo 

1.4 El movimiento estudiantil como movimiento social  

Parar lograr una definición del movimiento estudiantil es necesario que se parta de las siguientes 

ideas,  primero que un movimiento estudiantil es un movimiento social y segundo que, la 

“sociedad es producción conflictiva de ella misma” (Touraine 2006, 255). Es decir, se tendrá 

que definir qué es un movimiento social para luego caracterizar y definir a un movimiento 

estudiantil, en ese afán se puede tomar las palabras de Alain Touraine con respecto a los 

movimientos sociales. De acuerdo a las ideas planteadas, se tomará en consideración que, al 

                                                            
 

3 Método propuesto por Alain Touraine, para el autor, este método no busca “el explicar del comportamiento individuales y 

colectivos como respuestas a una situación social dada, sino que investiga la constitución de esta situación social a partir de una 

experiencia creadora” (Pizarro 1975, 50). 
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articular a las relaciones sociales, en el campo cultural, la historicidad es el tema de los conflictos 

más importantes. En ese sentido pues, es vital reconocer que:  

La idea de conflicto, debe preferirse la de movimiento social. El campo de 

historicidad es el conjunto formado por los actores sociales y por el enjeu de sus 

luchas, que es la historicidad de ellas mismas. El movimiento social es la conducta 

colectiva organizada de un actor luchando contra su adversario por la dirección social 

de la historicidad en una colectividad concreta. No se deben separar jamás las 

orientaciones culturales y el conflicto social; esto no ha sido posible en las sociedades 

pasadas. La separación del orden social y del orden metasocial siempre ha traído 

consigo un conflicto, situado al interior de la vida social, y de un campo cultural, 

situado en la base de los conflictos. Las prácticas fueron reconocidas como 

conflictivas; los valores o las tendencias no podían serlo. Y entre las prácticas y el 

orden metasocial, separando el conflicto y el sentido, predomina el conflicto, cuando 

lo nombramos así, o la lucha, cuando preferimos denotarla de ese modo. (Touraine 

2006, 255-256) 

 

Para Touraine, el enjeu es “aquello por lo que se juega o se lucha”, se entenderá esto como el 

“objetivo” del movimiento social. Es decir, como lo explica Touraine, el campo de la lucha de 

un movimiento social es la historicidad de esas mismas luchas, historicidad entendida como 

relativo a histórico y por tanto con existencia real. En otras palabras, todo movimiento social 

parte de un conflicto cuya expresión máxima es la organización de dicho movimiento y que su 

campo conflictual recae en la dirección social de la historicidad, es decir de sus objetivos. 

Adicional a esta idea de movimiento social de Touraine es necesario tomar los apuntes que 

realiza Argüello Susana con respecto a lo que Elizabeth Jelin dirá en torno a movimiento social  

La percepción de que al hablar de movimiento social se está haciendo referencia a 

acciones colectivas con alta participación de base, que utilizan canales no 

institucionalizados y que, al mismo tiempo que van elaborando sus demandas, van 

encontrando formas de acción para expresarlas y se van constituyendo en sujetos 

colectivos, es decir, reconociéndose como grupo o categoría social (Argüello 

2006,15) 

 

Para Jelin, citada en Argüello, es vital reconocer que un movimiento social concreta acciones 

colectivas gracias a una alta participación de los agentes que conforman dicho movimiento, y 

que para concretar dichas acciones los movimientos sociales optan por vías no 

institucionalizadas que, por un lado les permiten activar sus demandas y por otro expresar bajo 
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un repertorio de lucha sus objetivos, esto a su vez garantizará la constitución de un sujeto 

colectivo que se posicione como categoría social.  

En la presente investigación, el movimiento estudiantil deberá ser entendido a partir de las ideas 

vertidas hasta el momento a través de su más amplia acepción, el movimiento social. Los 

argumentos que recaen sobre la conflictividad social además de la lucha por concretar objetivos 

y hacer que prevalezca la historicidad del movimiento social a través de vías no 

institucionalizadas para garantizar la elevación del movimiento social a categoría social, son 

importantes, ya que muchos de los representantes y dirigentes estudiantiles entrevistados en este 

trabajo han logrado caracterizar sus grupos estudiantiles como movimientos, tal es el caso de 

Movimiento José Carlos Mariátegui, La Revuelta, Movimiento Transformación Universitaria, 

etc. a quienes, además de otras agrupaciones, se consultará sobre sobre sus acciones de 

comunicación política en el marco de su agenda política universitaria. 

Según Argüello, citando a María Ángela Aguilar, señala que existen tres tendencias teóricas 

principales que han tratado de referir a los movimientos sociales, aunque nunca aparecen en 

estado puro tanto en formulación  y en operacionalización. La primera tendencia radica en los 

análisis estructuralistas de corte marxista ortodoxo que centralizan la participación del 

movimiento social en un ámbito socio económico que tendrá por objetivo, tal cual como el 

movimiento obrero, la búsqueda de las nuevas bases de un orden social que supere las 

contradicciones del capitalismo, su principal adversario se consagra en la figura del Estado, 

pues, es éste es el dispositivo de la dominación de clases. La segunda tendencia ha planteado 

que los movimientos sociales actúan en las esferas culturales, políticas y simbólicas y que en 

esa medida, los objetivos de los movimientos sociales se centran en los temas de derechos 

ciudadanos, ligados por lo general al reconocimiento de identidades y ejercicios autónomos. En 

esta tendencia, los objetivos del movimiento tendrán que ser enfrentados contra el Estado, pero 

en el sentido de descentralización del poder. Y por último, un tercer enfoque, el menos 

dominante entre los anteriores nombrados, recae sobre el entendimiento del movimiento social 

como una “nueva forma de hacer política y sociabilidad” (Argüello 2006,16), es decir, como 

una relación donde ha primado el factor político y social para debatir lo privado y lo público, 

además, donde las relaciones sociales cotidianas han logrado una ligadura con lo ideológico y 

lo institucional político.  
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Los investigadores de este trabajo se suman a la posición de Argüello con respecto a que no se 

puede encontrar en “estado puro” tanto como formulación y operacionalización la propuesta de 

un movimiento social y mucho menos la del movimiento estudiantil. Suponer que calce la 

realidad de un movimiento estudiantil de acuerdo a los enfoques citados es forzar sus 

historicidades. Tan solo para comprobarlo, con respecto al primer enfoque, de carácter socio 

económico, los movimientos obreros, las identidades predilectas que se enfrentan directamente 

con las contradicciones del capital y el trabajo, han generado alianzas con los movimientos 

estudiantiles, pero no han hecho consigna de una realidad que solo los estudiantes entienden, la 

defensa del derecho “natural” a la educación frente al Estado y sus implicaciones sociales y 

económicas, mismas que desde el Estado y su sistema de educación han funcionado  como un 

verdadero filtro social, dispositivo que ha perpetuado un orden económico y social existente.   

Un claro ejemplo de lo mencionado es algo que incluso se desarrolla en este trabajo, se hace 

referencia al Plan Bolonia y su símil en el sistema de educación superior ecuatoriano. En calidad 

de fieles a modelos extranjeros, propios de una lógica capitalista de producción,  la universidad 

es vista desde el gobierno central actual como una institución que produce “intelectuales 

orgánicos”  y que frente a dichos objetivos estatales los movimientos estudiantiles luchan, claro 

que este entendimiento estructural del sistema de educación no puede ser una consigna original 

de los sindicatos obreros, pues no habría, aparentemente, una contradicción entre capital y 

trabajo, o su vez búsquedas de mejoras salariales, beneficios sociales, condiciones de trabajo, 

etc. que han sido a lo largo de la historia, los objetivos del movimiento obrero.  

Por otro lado, tampoco se puede encasillar al movimiento estudiantil y a sus objetivos  dentro 

del segundo enfoque, pues, a pesar de que este encuadre busca la descentralización del poder 

estatal, la reivindicación de identidades colectivas bajo el criterio de lo ciudadano y el ejercicio 

autónomo de las mismas, las luchas estudiantiles no sólo han sido de corte simbólico, político y 

cultural. Tarde o temprano los estudiantes en el Ecuador se han enfrentado a políticas 

económicas, mismas que han tratado desde alzas de pasajes de transporte público, subida de 

precios del pan, hasta los altos costos de la educación privada y el endeudamiento con la banca 

privada y estatal para el financiamiento de los estudios superiores. En ese sentido, el movimiento 

estudiantil no puede ser reducido a conquistas políticas y culturales, sino que ha tenido un papel 

también socio económico.  
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Con respecto al tercer enfoque, se piensa que aún su aplicación se encuentra muy lejos de la 

realidad política, económica, cultural y social del país. Es verdad que, dentro de un movimiento 

estudiantil, las prácticas cotidianas de sus agentes consolidan su ideología y su posición frente 

al aparato institucional, pero no puede generalizarse aún como una “nueva forma de hacer 

política y sociabilidad”, ya que implicaría una lógica que incluso los mismos movimientos 

estudiantiles se encuentran debatiendo. Esta lógica en esta investigación revelaría precisamente 

el por qué  ciertos movimientos estudiantiles han ido incorporando algunas visiones al interior 

de su  ideología, tal es el caso de Utopía Universitaria. 

Frente a estos dilemas de encasillamiento conceptual, se tomará la misma postura de Argüello 

fundamentada según la propuesta de María Ángela Aguilar, misma que consiste en caracterizar 

a los movimientos estudiantiles dentro de los llamados movimientos políticos de acción 

revolucionaria de los años 60 y 70, cuyas características son:  

1) Sus actores son estudiantes e intelectuales. 2) Es un movimiento de tipo político- 

estudiantil, radicalizados (o no) 3) Su ámbito de surgimiento es el político y el 

universitario. 4) Su forma de expresión es institucionalizada, paralela o marginal. 

5) Presentan una representación de tipo jerarquizada, basada en el centralismo 

democrático. 6) El eje de su reivindicación es la transformación radicalizada de 

la sociedad. 7) La modalidad de protesta está constituida por acciones frontales. 

(Argüello 2006,16).  

 

Frente  a la propuesta que Argüello extrae de Aguilar, se polariza aún más la definición de 

movimiento estudiantil cuando se toman las consideraciones que realiza Sonia Álvarez en torno 

a los movimientos estudiantiles como movimientos sociales, pues los clasifica en movimientos 

clásicos y nuevos movimientos sociales. Según Álvarez, los movimientos estudiantiles tendrían 

características de los movimientos clásicos:  

Adoptan una imagen lineal en la expectativa de alcanzar determinados fines. 2) Su 

lucha por producir cambios sociales, los conduce a conflictos abiertos y a la acción 

extrainstitucional, como boicot, huelgas, manifestaciones. 3) Se valora en función de 

sus logros y metas, de su éxito o fracaso. 4) Los cambios que persiguen son 

institucionales o políticos.5) El Estado es con frecuencia, el objeto o el instrumento de 

cambio. 6) Su ámbito de acción es público. 7) Sus intereses son utilitarios y se orientan 

a modificar instituciones existentes 8) Desde lo organizativo, le dan mucho énfasis a 

la organización y a la pertenencia al movimiento: afiliados, diferencia entre miembros 

y no miembros. (Argüello 2006,18) 
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Desde estas dos últimas caracterizaciones se entenderá al movimiento estudiantil en esta 

investigación. Es decir, por un lado se concibe al movimiento estudiantil como un movimiento 

social clásico y por otro, como un movimiento de acción revolucionaria tales como los 

desarrollados en los años 60 y 70. Adicionalmente a estos encuadres, es importante tomar los 

apuntes de Argüello con respecto a María Angela Aguilar cuando “considera que un movimiento 

puede entenderse como una expresión que lo diferenciaría de las luchas sociales en términos de 

clase, o de las formas tradicionales de hacer política como los partidos políticos o también como 

cierta movilización de la sociedad civil y de participación activa ocupando un espacio público.” 

Cuando Aguilar afirma que un movimiento estudiantil ha “ocupado espacio público” se hace 

referencia a que el movimiento estudiantil modificó y flexibilizó “los límites entre lo público y 

lo privado, entre lo social y lo político. En este sentido, los estudiantes plantearon históricamente 

una interpelación al Estado y a la sociedad toda.” (Argüello 2006,18).  
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CAPÍTULO II 

 

COMUNICACIÓN POLÍTICA: ESTRATEGIA PARA LO EXPRESIVO 

SIGNIFICANTE Y/O PARA LO TÉCNICO-INSTRUMENTAL 

 

Antes de iniciar este  capítulo, es necesario aclarar que el paradigma investigativo usado en el 

presente trabajo gira en torno a la Teoría Crítica. Se revisarán conceptos con respecto a la 

comunicación estratégica y política, así como los componentes de los mismos, a sabiendas de 

que dichos conceptos devienen de otros enfoques teóricos que resultan ser necesarios a la hora 

de analizar las estrategias de comunicación de los movimientos estudiantiles. Los conceptos 

pueden deconstruirse y volverse críticos.  

2.1 Estrategia y acción comunicacional  

La comunicación no puede entenderse sin la dimensión de la acción. Un acto de habla es por 

consecuencia lógica una acción, incluso lo que no se haga, es accionar. La comunicación 

conlleva un ejercicio de interacción simbólica que logra materializarse en acciones y situaciones 

concretas,  por tanto no se trata de una simple transmisión de información y tampoco de procesos 

de socialización, sino de acciones mutuas entre los seres humanos. Pérez citando a Luckmann: 

“la comunicación como toda acción crea poder y se opone al poder” (Pérez 2001, 451), en 

palabras de Pérez, a sabiendas de que la comunicación es poder, es necesario entonces, 

someterla a unas “reglas de juego” o “administrar el poder con criterios estratégicos” (Pérez 

2001, 452).  

Es necesario mencionar que los paradigmas  y la teoría que toma Pérez de referencia son: el 

paradigma lógico-analítico de la teoría de los juegos de estrategia, el de la complejidad humana 

y el paradigma relacional. En ese sentido, Rafael Alberto Pérez trata de definir cuándo una 

comunicación es estratégica y brinda ciertos rasgos que le permitirían tipificarla.  
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El primer rasgo para identificar la comunicación estratégica es que “se produce en una situación 

de juego en la que intervienen varios jugadores” (Pérez 2001, 454). Juego debe entenderse en 

medida de la noción de juego estratégico de Von Neumann, es decir, se caracteriza como jugador 

a aquel que puede afectar el resultado del juego, además, los jugadores son “hombres 

relacionales” (Pérez 2001, 455).  

El segundo rasgo de la comunicación estratégica es que se “tienen que tomar decisiones ante la 

incertidumbre que generan los otros jugadores” (Pérez 2001, 455), lo que se entiende 

perfectamente cuando Pérez cita a Habermas: “La acción teleológica se amplía y se convierte 

en estratégica cuando en el cálculo que el agente hace de su éxito interviene la expectativa de 

decisiones de al menos otro agente que también actúa con vista a la realización de sus propios 

propósitos” (Pérez 2001, 455), y en esa medida, “este enfoque decisorio el acto comunicativo 

adquiere una dimensión política (como acto contingente sometido al riesgo del error); una 

dimensión dialógica (abierto a internalizar la respuesta que provoque) y, finalmente, una 

dimensión dialéctica (dispuesto a someterse al examen y a la crítica)” (Pérez 2001, 456).  

En la actualidad, se presentan nuevos desafíos a las organizaciones, entre ellas está mantener 

una dinámica operativa ante la velocidad del entorno que genera un desplazamiento desde lo 

físico a lo inmaterial; hacia lo simbólico basado en una trama de significados. En este espacio 

simbólico ya no solo se compite con productos, marcas, sino con la credibilidad, confianza, 

percepciones y actitudes. En la dinámica actual, se debe dejar de lado lo complejo y subjetivo 

debido a que este desplazamiento obliga a las organizaciones a desarrollar nuevas herramientas 

para competir en el campo de los significados sociales. (Pérez 2001, 63). 

En este contexto surge un nuevo tipo de realidad, una realidad emergente, espacio en el que 

converge la realidad colectiva y las realidades subjetivas en el cual los sujetos no solo 

interactúan con la organización, sino que también interactúan entre ellos, generando nuevos 

campos de significación que conviven en la cotidianeidad de las organizaciones. Dentro de las 

dinámicas de trabajo en los procesos que se deben dar en las organizaciones, surge un elemento 

clave para que la institución entre a competir en el campo de las significaciones, la interacción, 

elemento que “permite crear y mantener vínculos con el entorno, gestionar espacios de 

significación y ser operativos en la realidad emergente” (Pérez 2001, 65). En este espacio se 

componen los mensajes percibidos y toman significación los conceptos.  
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Es así que la estrategia surge como una interfaz basada en el diseño y gestión de significados 

que tiene como objetivo gestionar realidades compartidas, como lo menciona Rafael Alberto 

Pérez (2001), esta permite a la organización conservar vínculos con diferentes sectores de la 

sociedad a través de una estructura de significaciones. En el mundo de los intangibles, existen 

elementos que ayudan a dinamizar estos procesos, la creatividad e innovación, componentes que 

podrían ayudar a la organización a establecer una cultura organizacional que debe existir si se 

desea preservar a la mencionada, Salas citando a Mintzberg, Ashltrand y Lampel, menciona 

que: 

Sin  embargo,  ninguno  analiza, como  señala   Henry  Mintzberg,  la  importancia  

de los  patrones del pasado en las estrategias, ya que el futuro se basa en experiencias, 

conocimientos anteriores o hasta en la intuición. Mintzberg indica que estrategia es 

perpetuación y transformación; diseño con criterio, imaginación intuitiva y 

aprendizaje emergente; creatividad  más  allá  del  proceso  racional;  comprende  el  

conocimiento individual  y  la  interacción  social;  la cooperación al igual que el 

conflicto; tiene  que  analizar  antes,  programar después  y  negociar  durante;  y  todo 

esto deber ser en respuesta a un entorno que puede ser exigente” (Salas, C. 2013)  

 

Rafael Alberto Pérez, menciona siete cambios de la teoría estratégica;  la complejidad, el ser 

relacional, innovación  y  significación,  articulación,  comunicación, elementos que componen 

la interactividad que se da en las organizaciones que han tenido mayor posicionamiento debido 

precisamente a lo mencionado, la valoración a  los intangibles como capital organizacional.  

Es así que en la actualidad las estrategias de comunicación se presentan con una visión social, 

poniendo en primer plano los procesos relacionados con el conocimiento, con la aplicación del 

saber de forma crítica, valorando y poniendo en escena un nuevo término “estrategar”. 4 

 

 

                                                            
 

4 Estrategar, supone dos términos importantes,  planificación y futuro. En el primero se conecta la interactividad con 

segmentación pero desde un eje simétrico organizacional que escucha y cambia según sus públicos.  El segundo término abarca 

la previsión que significa entrenarse para los tiempos de cambio en el nuevo contexto, el competitivo. Para Pérez, el concepto 

de Estrategar, es un descubrimiento que incluso puede configurarse como un verdadero campo disciplinario, incluso llega a 

plantearse la posibilidad de una teoría de la estrategia.  
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2.1.1 Plan de comunicación  y estrategia  

La estrategia contiene al plan y a su vez el plan evidencia las acciones pensadas 

estratégicamente. Es decir, el plan de comunicación es una herramienta del pensamiento 

estratégico, es evidencia de su materialización. En muchas ocasiones se tiende a confundir estos 

términos, lo que provoca una comprensión errónea de la realidad, pues estrategia, como se 

anticipó anteriormente es un campo disciplinar que aspira a convertirse en teoría, incluso, teoría 

a nivel biológico-matemático, obviamente, contiene una alta dimensión hermenéutica. 

Disciplina que debe explicar la naturaleza humana y que en esa empresa, se somete a criterios 

de método científico.  Estrategia es una forma de pensamiento humano: dialógica, dialéctica y 

política.  

El plan de comunicación se reitera, llega ser un instrumento que evidencia la forma de 

pensamiento. El plan de comunicación permite que el pensamiento estratégico pueda tener una 

dimensión práctica y operacional, perfectible siempre y sometido a criterios de medición 

cualitativos y cuantitativos, de hecho sin esta condición, simplemente no es estratégico.  

 2.2  Comunicación política  

Para realizar un acercamiento a la definición de comunicación política es necesario anticipar 

que el concepto a su vez debe entenderse bajo dos dimensiones sumamente complejas, la 

primera corresponde a la conceptualización de comunicación y la segunda, a la definición de 

política. Entonces, comunicación política originalmente es un concepto binario que cobrará una 

definición unificada más adelante. La comunicación para los autores del presente documento es 

entendida como “relaciones de sentido” (Vizer 2003), es decir, una apuesta ontológica que 

“construye el sentido de la vida social” (Vizer 2003),  misma que se puede aplicar a un nivel 

técnico-instrumental y a un nivel expresivo-significante.  

A través de la comunicación es que se construyen los sentidos de la realidad, por tanto, esta 

conceptualización se encuentra en el orbe de la cultura, mientras tanto que, la política, según 

Chantal Mouffe, es considerada como ontológica, en medida que corresponde al  “conjunto de 

prácticas e instituciones a través de las cuales se crea un determinado orden, organizando la 

coexistencia humana en el contexto de la conflictividad derivada de lo político.” (Mouffe 2007, 

16) de lo que se concluye que, también pertenece a la esfera de la cultura. No es casual por tanto 
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que Antonio Gramsci, no haya separado la sociedad política de  la sociedad civil, ya que las dos 

se encuentran constituyéndose a sí mismas bajo un régimen cultural.  

En este punto conviene aclarar que, las lógicas políticas y las lógicas comunicacionales, si bien 

es cierto, se encuentran constituidas entre sí, no necesariamente deben proyectarse en la misma 

dirección, por tanto, cuando se hable de comunicación política, no se hace referencia 

necesariamente a lo óntico de lo político. Esta afirmación de disociación, ilusoria por supuesto, 

entre política y comunicación, se entenderá a partir del modelo de comunicación política de 

Dominique Wolton, en donde la opinión pública en efecto se “comunica” con el político, acción 

que no necesariamente debe ser respetada y que por excelencia tiende a regímenes dictatoriales 

donde la democracia simplemente deja de existir.  

La lógica de consustancialidad entre comunicación y política se entiende a partir de que 

“disociamos política y comunicación, como campos fenomenológicos que tienen un punto de 

encuentro, al que llegan desde actividades distintas, dando lugar a una nueva realidad cultural, 

la comunicación política.” (Del Rey Morató 1996, 2) 

Precisamente esa “nueva realidad cultural” y ese “campo de encuentro” logran una definición 

unificada de comunicación política. Recuérdese que, Del Rey Morató citando a Minc,"para un 

hombre de estado, actuar y comunicar constituyen las dos caras de una misma realidad" (Del 

Rey Morató 1996, 2) Ese “hombre de estado”, que para los autores de la presente investigación 

debe ser entendido bajo la lógica de una ratio gubernamental, podría ser aplicado a un 

representante o dirigente estudiantil.  

La política y la comunicación se concluyó que son construcciones culturales, ambas demandan 

una dimensión ontológica que necesita estar en debate constante. Comunicar significa dotar de 

sentido a la realidad y hacer política, que esa realidad, coexistente en la sociedad humana, 

adquiera un orden que se derive de los conflictos del campo de lo “político”. En otras palabras, 

hacer comunicación política será, construir el significado de una realidad a partir del 

antagonismo de los sujetos políticos. Por tanto, hacer comunicación política supondría debatir 

(batallar) el sentido y el orden de la realidad, según Max Weber, “en todos los regímenes 

políticos, en todas las culturas y épocas, la comunicación se ha orientado a fortalecer el mandato 

de un determinado tipo de dominación y, de esta forma, garantizar la obediencia de los 
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ciudadanos; en otras palabras, crear las condiciones necesarias para el funcionamiento de 

cualquier relación dominante-dominado.” (O' Quínn,  Morales, Reyes, Rodríguez, 2011:85) 

Mendé y Smith aseguran que la comunicación política fue el resultado de un doble proceso de 

democratización, que consistía principalmente en poner al ideal político al orden de la esfera 

pública, ensanchando el gobierno hacia otros actores y sectores. Para lograr tal acometida es 

necesario democratizar también la comunicación. Comunicación política fue el resultado de un 

régimen democrático. Es lógico que, si lo que se quiere es ensanchar el gobierno y otorgar 

capacidad de autodeterminación al sujeto político moderno, es necesario reinventar la noción de 

democracia en el marco de la República, recuérdese que la política fue unos de los primeros 

intentos en atacar la metafísica de la presencia, que en pleno medievalismo, se lo configura a 

través de la presencia de “Dios”, es decir, que la política fue un mecanismo para “matar a Dios”, 

y que por tanto, bajo la misma calidad argumental, matar a su enviado y elegido en la tierra, el 

“Rey”.  

La Revolución Francesa, aquella que inicia el ideal político de la Modernidad, tuvo en 

consideración que el poder económico y político lo ejercen los hombres y no una entidad 

metafísica. Al matar al enviado de Dios, se tiene que pensar en una nueva forma de gobernar, y 

esta nueva forma la encarna la República y el Parlamento, en definitiva se inserta la definición 

de democracia burguesa. En el siglo XVIII, lo que se busca es “insertar” de una vez y por todas, 

al hombre en una lógica de “autodeterminación”, conviene aclarar lo sabido de antemano, son 

los burgueses y el capital quienes ordenan la configuración de las Repúblicas. Para Michel 

Foucault en su libro “Nacimiento de la Biopolítica” (2007), este siglo evidencia una crisis en la 

lógica de gobierno y por consecuencia un salto o transformación de la razón Estado hacia  la 

economía política. Foucault  afirma que esta nueva razón (economía política) implantada desde 

el siglo XVIII  encaja perfectamente bajo el nombre de Liberalismo. ¿Qué era necesario liberar 

en el siglo XVIII? Al ser humano y a su fuerza de trabajo, a la información y a la producción 

material y espiritual, a la mercancía, al mercado. Esta liberación política, filosófica y económica 

es el ideal de democracia que a partir del siglo en mención, fue correlato en la nueva forma de 

gobierno, la República.  

Como dice Foucault, un régimen de verdad se instauró en el siglo XVIII y ese campo de 

veridicción se consolidó en la economía política. Este régimen aplicado al ideal de democracia, 
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se configura a través del derecho político basado en los niveles económicos de los sujetos 

políticos modernos. No fue casual entonces que, en ciertas épocas la capacidad de votar era 

medida en función de la propiedad privada que el sujeto poseía.  Democracia en el orden burgués 

siempre estuvo en función del poder económico, es decir, lo real y verdadero se ligó a la 

posesión económica. Smith y Mendé hablan de un ideal político, que tuvo como fin provocar 

una “democratización” del gobierno y convertir a la comunicación y la información en 

mercancía y al mismo tiempo ensanchar el gobierno hacia la capacidad individual de 

enriquecimiento económico de los sujetos.  A aquel que tenga poder económico, a él, se le ha 

entregado autodeterminación y capacidad de gobierno y por tanto legitimación según el nuevo 

régimen de verdad. Esta lógica ha sido una constante hasta la actualidad, en todo caso se han 

añadido variables, tales como el fenómeno de la comunicación de masas del siglo XX, la 

transformación del Estado Liberal a Estado Social y luego a Estado Neoliberal y por supuesto, 

la introducción de la sociedad a una economía de la información en siglo XXI.   

La comunicación política  cobra mayor sentido al definirla a través del modelo de Dominique 

Wolton que se caracteriza como un “espacio en que se intercambian los discursos 

contradictorios de los tres actores que tienen legitimidad para expresarse públicamente sobre 

política: los políticos, los periodistas y la opinión pública a través de los sondeos”. (Mendé y 

Smith 1999:201). Lo que traduce de forma inmediata: “La comunicación política estudia las 

dimensiones contradictorias y complementarias que se presentan en la política, información y 

comunicación en sistemas democráticos.” (O' Quínn,  Morales, Reyes, Rodríguez, 2011:91).   

La comunicación política entonces:  

Permite la confrontación de los discursos políticos: la ideología y la acción para los 

políticos, la información para los periodistas, la comunicación para la opinión pública 

y los sondeos. Estos tres discursos están en permanente tensión, cada uno de ellos 

guarda una parte de la legitimidad política democrática y pretende interpretar la 

realidad política del momento excluyendo al otro (Mendé y Smith 1999:202).  

 

Estos discursos, gracias a la comunicación política se encontrarán permanentemente 

enfrentados, de tal manera que se cumple con una función de la comunicación política, la de 

evitar la reclusión del debate político en sí mismo. ¿Por qué los tres discursos se encuentran 

enfrentados? Pues, porque se construyen a partir de sus propias dinámicas e intereses, porque 
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son distintas las lógicas políticas que impulsan a defender su sitio de enunciación. Todo esto se 

explica, tal como lo hacen Smith y Mendé,  a través de un recorrido por una visión histórica de 

la comunicación política y utilizan precisamente la “Historia y crítica de la opinión pública”  de 

Jurgen Habermas (1981) para hacerlo.  

 

Según Smith y Mendé, la contradicción se evidencia ya que: 

“la comunicación política se presenta como una esfera en la que los ámbitos de lo 

público y lo privado están frente a frente. Aparece como ámbito de la opinión pública, 

contrapuesta a los poderes públicos, o se cuenta como órgano de publicidad a los 

órganos estatales y a los medios de comunicación.” (Smith y Mendé  1999: 202).  

 

Las esferas de lo público y lo privado tienen su aparecimiento con la aceleración de los procesos 

políticos y económicos del Estado Moderno. Con el capitalismo financiero y comercial se 

produce una línea de mercado donde, la mercancía está regida por los intereses políticos y 

paralelamente, tal como un correlato, la información y los primeros medios de comunicación 

aparecen, dotando de un valor comercial a la información. La información se convirtió en 

mercancía. Con el aceleramiento de los procesos políticos y económicos, la comunicación 

política es entendida como parte de la esfera pública, dotando de un carácter de sinónimo, entre 

lo público y el Estado. Los gobernantes coinciden en el uso de la información para mantener y 

legitimar sus acciones frente a una esfera creada por el Estado, lo público.   

Smith y Mendé aclaran que “el público no estaba conformado por todo el pueblo sino por las 

capas burguesas, que van tomando autoconciencia de sus intereses y creando una esfera crítica 

entre la iniciativa privada y la reglamentación pública, que se expresa también a través de la 

prensa.” (Smith y Mendé 1999: 202). En otras palabras retoman la definición de publicidad 

burguesa de Habermas que afirma que es “la esfera en que las personas privadas se reúnen en 

calidad de lo público”. Las capas burguesas que se encuentran instituyendo lo “público” logran 

emanciparse de esta esfera al reconocerse y tener consciencia de sí a través de la propiedad 

privada, lo que permite el aparecimiento de una nueva esfera, “lo social”, como el espacio para 

la pugna entre el poder político absoluto y la opinión pública.  
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Adicionalmente a la creación de esta nueva esfera, la burguesía se consolida como esfera 

particular que pugna en el espacio de lo público por el dominio del poder (personas privadas 

reunidas en calidad de lo público), para incidir y presionar por competencias legislativas. Al 

obtener estas facultades (legislación), la esfera privada, en calidad de lo público, demanda que 

la opinión pública sea ley y límite para  el gobernante. La burguesía se aseguró de que haya 

conexión entre la ley y la opinión pública.  

Gracias a la prensa y la propaganda política, lo público se va ensanchando hacia otros sectores 

(masas), dejando de lado la exclusividad del sector privado para interactuar en lo público. En el 

siglo XIX, el Estado se encontraba liderado por lo privado (burguesía) cuya intromisión en lo 

público hacía notar que “sus intervenciones en la esfera privada permiten apreciar que las masas 

traducen los antagonismos económicos a conflictos políticos y equilibran el sistema como ya no 

lo hace el mercado libre.” (Smith y Mendé 1999: 203) 

Los antagonismos que evidencian las masas frente a la lógica de mercado libre y gracias a su 

reciente introducción por medio de la prensa en el debate de lo público, obliga al Estado Liberal 

a transformase en  Estado Social. En otras palabras:  

Esa dialéctica de una progresiva estatalización de la sociedad, paralela a una 

socialización del Estado comienza a destruir la base de la publicidad burguesa: 

separación de Estado y sociedad. Entre ambas surge una nueva esfera repolitizada 

que borra la diferencia pública-privada y también la esfera de las personas privadas 

reunidas en público. La destrucción de la publicidad, por el cambio de sus funciones 

políticas, se basa en el cambio estructural entre esfera pública y ámbito privado. En 

este momento se produce el paso del Estado de Derecho Liberal al Estado Social 

dotado de nuevas funciones. Junto al mantenimiento del orden, el Estado cumple 

funciones de «configuración»: protección económica de los débiles, amortiguación 

de las transformaciones a largo plazo de la estructura social, control y equilibrio del 

ciclo económico global y prestación de servicios antes privados. La autonomía de las 

personas, antes basada en la propiedad, ahora sólo se realiza como privacidad 

derivada de garantías públicas de estatus de los hombres como ciudadanos.  (Smith 

y Mendé 1999, 204) 

 

El raciocinio de las personas privadas, en el Estado Social, aparece como pseudo público en 

forma de mercancía de consumo cultural difundidas por los medios de comunicación masivos, 

logrando de este modo, inconscientemente, aniquilar la capacidad crítica que había originado su 

espacio y optando por hacer una publicidad manipuladora, ya que su posición psuedo pública 

obliga a situarse bajo la forma de partidos políticos y ya no como particulares. Una 
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transformación similar sucede con el rol de la prensa, pues olvida su carácter de opinión y se 

vuelve manipulable según su grado de comercialización.  

Adicionalmente, se instaura una conciencia falsa, en el sentido de que se cree que las personas 

privadas actúan responsablemente en el ámbito de lo público, en otras palabras, pensar que la 

opinión pública es la opinión generada por un consenso social resulta falso, ya que se encuentra 

mediada por intereses muy concretos del ámbito privado. En el mismo sentido, la capacidad del 

parlamento, recuérdese que fue conformado por una capa de la burguesía o que en todo caso es 

una petición privada, ya no actúa críticamente, sino bajo la lógica del partido que defiende 

intereses privados.   

Así el Parlamento pasa a ser una tribuna pública desde la cual el Gobierno y su partido 

defienden su política ante el pueblo que es participado de esa publicidad por radio y 

TV, mientras que la oposición se limita a atacar esa política y desarrollar una 

alternativa usando los mismos instrumentos.(Smith y Mendé 1999, 205).   

 

A pesar de que la realidad política se ha constituido en pro de la defensa de lo privado, bajo 

forma de interés público y que los mecanismos de participación pública se hayan tergiversado 

por intereses económicos, tales como el rol de la prensa y el parlamento, aún la  

Organización democrática de las elecciones parlamentarias sigue contando con las 

ficciones liberales de la publicidad burguesa, aunque este modelo está lejos de la 

realidad. La disgregación como público de los electores se manifestaba en la 

inmovilización de la mayoría del mismo, que se somete a un consenso ficticio cuanto 

más sustraído está de la comunicación política (Smith y Mendé 1999, 205).  

 

En síntesis, muestra que “la transformación de la comunicación política se caracteriza por la 

continuidad y no por la ruptura con las tradiciones liberales” (Smith y Mendé 1999, 205). A 

finales del siglo XX, específicamente en la década de los 80, el sistema económico a nivel 

mundial sufre una transformación cualitativa, principalmente influenciada por la economía del 

conocimiento y los avances tecnológicos que obliga al Estado Moderno, mismo que a partir del 

siglo XIX había sido desplazado de su versión liberal a uno de corte social, a mutar a la forma 

de Estado Neoliberal. Se debe anticipar que el neoliberalismo termina con el proyecto del Estado 

de Bienestar y por consiguiente modifica las esferas que se habían constituido en el siglo pasado 

al lograr separar nuevamente lo social de lo estatal, es decir, escindió a la sociedad de los deberes 
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sociales del Estado y a su vez se reanima el debate de lo privado versus lo público, devolviendo 

la capacidad de mediación de la comunicación política, esta vez, bajo la dimensión de los 

avances tecnológicos en cuanto a comunicación y el papel de condicionantes de estilos de vida 

que provocan los medios de comunicación.  

Desde finales del siglo XX y aún con más fuerza en la actualidad, los medios de comunicación, 

pasaron de ser entes fríos receptores de discursos a transformarse en protagonistas y sujetos 

políticos, productores de sus propios discursos. Smith y Mendé se cuestionan si el paradigma 

de la democracia está cambiando debido al papel fundamental de los medios de comunicación, 

se cuestionan si ahora la política es mediática y de los medios, o aún sigue anclada al 

pensamiento e intereses de los partidos políticos, en otras palabras, ¿se asiste a una crisis de las 

representaciones políticas?  

En este nuevo escenario de una sociedad postindustrial, marcado por la economía de la 

información y del conocimiento se plantea que  

La importancia creciente de la comunicación política, como espacio de contactos 

entre demandas contradictorias, podría significar una realidad donde las demandas 

sociales son cada vez más independientes de la política, y los intereses del Estado 

frente a la competencia extranjera y los avances tecnológicos, son cada vez más la 

acción de estadistas y dirigentes económico que de políticos (Smith y Mendé 1999, 

207).  

 

2.2.1  Dependientes de la comunicación política: marketing electoral y marketing político 

 

El marketing político históricamente se remonta a mediados del siglo XX en EE.UU en las 

actividades políticas, durante mucho tiempo, se inscribió al marketing político dentro de 

marketing empresarial,  sin embargo, es importante mencionar que, de acuerdo a lo propuesto 

por Kotler y Levy, citados en Sanz, el marketing político se encuentra dentro del marketing de 

servicios, esto porque dentro del marketing político se encuentran las características que de 

acuerdo a los autores son propias de los servicios: caducidad, intangibilidad, inseparabilidad y 

variabilidad (Sanz 2008, 356). Dentro de la categoría de marketing político, se encuentra una 

característica fundamental, a este elemento se lo puede usar con la finalidad de obtener apoyo 

de ideas y servicios para la obtención de un voto (Sanz 2008, 356). 
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Ahora existe de acuerdo a O’Shaughnessy la idea que este tipo de marketing se lo maneja en 

países en los que existe un fuerte lazo entre el mundo de la política y los negocios, esto porque 

para poder poner en práctica una campaña electoral, se requiere invertir una gran cantidad de 

dinero, esto debido a la volatilidad del voto, esto obliga a los políticos a escuchar resultados de 

las investigaciones sobre la preferencia de los electores así como sus intereses (Sanz 2008, 357).  

En el texto “Para entender la mercadotecnia política”, de Valdez Zepeda (2002) se habla de 

cinco categorías elementales: 

a) El proceso de intercambio político, el candidato ofrece políticas públicas que 

respondan a los intereses de los ciudadanos, y los últimos brindan su apoyo , voto 

o directamente, al candidato; b) la comunicación política entre los ciudadanos y 

los candidatos; c) las campañas político electorales; d) el acceso al poder y la 

legitimación de los candidatos , esto basado en un enfoque estratégico de medio 

a largo plazo basado en acciones; e) las investigaciones de mercado, base de la 

estrategia de marketing político. 

 

El marketing político de acuerdo a Sanz resulta ser un hibrido entre: marketing empresarial, 

comunicación y ciencia política, de cada uno de estos elementos toma un concepto para poder 

así edificar sobre la base de los mismos su propia definición,  se tiene entonces conceptos como: 

estudio de mercado, segmentación, imagen, canales de distribución, táctica, estrategia, etc., 

todas estas categorías han nutrido al marketing político para que sea lo que en la actualidad 

significa.  

Dentro de lo mencionado, existe una tendencia en la que se confunde al marketing político y al 

marketing electoral, es decir, se tiene el concepto erróneo de que los dos conceptos significan 

lo mismo. El marketing electoral para Sanz hace especial énfasis en la figura del candidato así 

como en el programa que el mismo maneja, se entiende entonces que el marketing electoral 

forma parte del marketing político, la diferencia radica en que el primero desarrolla sus 

actividades con el fin de que el candidato consiga el voto a su favor. 

Ahora en el plano temporal, el marketing electoral resulta ser más corto, pues, sus actividades 

giran en torno a lo que se vaya a realizar en la campaña electoral, además se debe comprender 

que las acciones del marketing electoral se dirigen a conseguir votos todo esto enmarcado en la 

inmediatez y la intensificación de las acciones de la misma. Con lo mencionado se puede llegar 

a la conclusión de que el marketing electoral así como el marketing político deben ir de la mano, 
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pues el uno responde y funciona según lo planteado por el segundo, es decir, si no existe una 

sinergia entre estos elementos, lo más probable es que la campaña electoral fracase. 

  2.3 Comunicación gubernamental  

Existe una imagen negativa acerca de la comunicación gubernamental. Históricamente se cree 

que los comunicadores han ejercido el papel de “manipular a los medios y ocultar la realidad al 

público” (Brunner 1996, 67), sin embargo, este imaginario proviene probablemente de la 

experiencia del nacional-socialismo en la que quedo una imagen fija, la de políticos deshonestos, 

Goebbels es un claro ejemplo. Otro caso que es de gran ayuda para ejemplificar lo mencionado 

es lo sucedido con el totalitarismo soviético, en el que la información que se poseía se usaba 

con fines meramente ideológicos, era propio de un Estado democrático entonces el 

ocultamiento, la desinformación, el hecho de poseer y manejar una información 

incontrarrestable (Brunner 1996, 68). Como tercer punto ejemplificador, está el hecho de que la 

comunicación en tiempos de guerra y es pertinente plantearlo así, se usa en  palabras del Brunner 

como una táctica para desinformar al enemigo, también se desinforma a la población local, 

desarrollado en un  territorio en el que “es necesario conquistar la adhesión de la aldea global” 

(Brunner 1996, 68). 

En una sociedad democrática lo ideal es que se prime una libre circulación de la información, 

entiéndase por libre circulación, la libertad de difusión así como recepción  de mensajes por 

parte de una sociedad que está en total libertad de ser informada. Ahora, regresando al tema 

central, la comunicación gubernamental,  se debe cuestionar sobre su papel en la sociedad. Para 

Brunner la comunicación democrática se debe ejercer un doble rol:  

Primero, debe informar –a través de los medios masivos de comunicación- sobre las 

políticas que impulsa y sus fundamentos, y sobre los programas que ejecuta y sus 

logros. Segundo, debe entregar a la ciudadanía, empleando esos mismos medios, sus 

propias opiniones sobre los asuntos controvertidos del día  (Brunner 1996, 70).

  

Dentro de la presente investigación, relacionada directamente con la comunicación 

gubernamental y los movimientos estudiantiles, es necesario preguntarse ¿cómo estos 

movimientos pueden cumplir con lo expresado? En el texto “La comunicación Gubernamental” 

(Brunner 1996), se plantean dos maneras: disponer de los medios de comunicación tomando en 

cuenta sus canales en un mercado privado, o dirigirse a su target mediante medios que el 

mercado no controla. Aterrizando esta idea al contexto de la presente investigación, los 
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movimientos estudiantiles se mueven bajo dos lógicas: la primera tiene que ver con el hecho de 

contar con recursos, lo que permite un desarrollo efectivo de la comunicación y el segundo se 

relaciona con otro tipo de movimientos, los que no cuentan con la misma cantidad de recursos 

que los primeros y por lo tanto tienen que idear nuevas formas de hacer llegar sus mensajes. 

Sin duda es innegable la importancia de la comunicación en la actualidad, esto debido a su gran 

penetración en todos los sectores de la sociedad y en el caso de esta investigación, a los 

estamentos de la comunidad universitaria. Dentro del sistema democrático que impera en la 

forma de gobierno de la UCE, la comunicación gubernamental juega un papel fundamental, la 

tarea de quien o quienes la ejercen como lo plantea nuevamente Brunner es generar políticas 

que promuevan la importancia y necesidad de contar con audiencias informadas. 

Es importante en este punto mencionar lo trascendente que implica conectar a la audiencia, los 

movimientos deben ejercer una función de agencia de información (Brunner 1996, 79), 

principalmente si cuentan con un apoyo político a su gestión pueden reforzar y potenciar sus 

labores, logrando tener éxito en este campo, es decir, el éxito de los movimientos y su gestión 

dependerá de cuan profundos fueron a la hora de comunicar, esto inclusive más allá de la 

propiedad de sus argumentos.  

Para Brunner, la comunicación gubernamental está anclada a cuatro categorías principales: a) 

información: además de proveer información a su audiencia, sirven como una fuente de consulta 

acerca de los sucesos que se dan dentro en este caso de la institución, además de servir para 

transparentar los procesos y así cumplir con lo establecido en las normativas. b) enunciados 

formales de la autoridad: comunicados y enunciados oficiales por parte del gobierno; c) 

opiniones de autoridades: asuntos del día a día con una menor carga de formalidad que el 

anterior y d) señales: señales que nacen de su accionar, esto incluso llega a comunicar lo que se 

hace y lo que no se hace (Brunner 1996). 

La comunicación que se emita desde una forma de gobierno se apartara de la imagen negativa 

de la comunicación gubernamental, es decir, manejará una información con argumentos sólidos, 

teniendo en cuenta que estos llegarán a los medios de comunicación y por lo tanto a una gran 

audiencia. Un gobierno democrático debe propender hacia un flujo pluralista de la información, 

pues lo que se tiene en juego no es solamente un cargo político, sino la credibilidad del gobierno 

y por lo tanto su legitimidad. 
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Dentro de los imaginarios de la comunicación gubernamental, existe también la falsa idea de 

que esta, está íntimamente ligada a la comunicación política, cuando lo cierto es que a pesar de 

partir de un mismo tallo, sus enfoques son distintos, como se mencionó la comunicación 

gubernamental tiene un papel trascendental a la hora de construir una cultura política (Riorda 

2008, 96), además facilita la gestión institucional y la gobernabilidad del mismo.  

De acuerdo a la definición de Riorda (2008), la gobernabilidad está entendida por las acciones 

de carácter transversal que parte de la misma y que afecta a todas las dimensiones del gobierno. 

Es así que la gobernabilidad permite, de acuerdo a Riorda, reducir las tensiones que pueden 

suceder entre la ciudadanía y el gobierno. El papel de la comunicación gubernamental, entonces 

tiene un objetivo, generar consenso (Riorda 2008, 97), si no existe este elemento no habrá una 

gestión aceptable. Entendiendo al consenso como contrafuerza frente a las potencialidades de 

división de intereses y creencias divergentes (Riorda 2008, 98), se deduce que el mismo debe 

contribuye al orden público.  

Ubicar a la comunicación gubernamental desde un enfoque construccionista tal como lo aborda 

Riorda la realidad y los significados de la misma se encuentran en un continuum dentro de las 

relaciones que se pueden dar, es decir, siempre hay una relación de interpretación y 

reinterpretación constante, esto sosteniéndose en el lenguaje y su carácter simbólico. Siguiendo 

la línea del construccionismo la comunicación gubernamental ya no solo se enfoca en los 

medios, dio un salto y ahora se trata sobre la construcción de una forma política, en la que se dé 

lugar a la construcción de la agenda setting. Con lo mencionado se entiende entonces que esta 

comunicación gubernamental es diferente, ahora trata de crear ambientes basados en elementos 

característicos del mismo, existe una lógica de inclusión no propia de los demás tipos de 

comunicación.  

En cuanto a la temporalidad de la comunicación gubernamental se puede acatar que la misma 

no toma en cuenta todo lo que se haya dicho antes, al contrario, con miras en su gestión, todo lo 

hecho y dicho podrá ser usado siempre y cuando esta tenga un significado en el gobierno. Al 

seguir la línea de la temporalidad, es necesario abordar un punto trascendente, como se 

mencionó, el presente documento gira en torno a los movimientos estudiantiles. Se conoce que 

los mismos no tienen recursos en exceso, esto al contrario de lo dicho por Riorda, quien 

menciona que para mantener esta comunicación se debe contar con altos recursos pues, si se 
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desea mantener un mensaje con gran amplitud se debe invertir en acciones políticas publicas 

propias de la comunicación gubernamental, se pone es escena el consenso deseado cuando 

existen alteraciones dentro del periodo de gobierno.  

Siguiendo con la línea construccionista hay que referirse al uso de slogans.  Riorda (2008) 

propone el uso de un único slogan que tenga coherencia con lo planteado, esto no quiere decir 

que este no pueda evolucionar hacia un futuro donde haya una conceptualización unitaria del 

mensaje. En cuanto a los actores políticos que hagan uso de la comunicación, es importante 

mencionar que la misma debe ser institucionalista y si se lo realiza desde al ámbito personalista, 

se recordará que esta actividad estará dirigida hacia los medios. Según Riorda al hablar de 

comunicación gubernamental, la misma debe partir desde un gobierno, independientemente del 

nivel o actor que la ejerza, esto tiene relación especial con las empresas de carácter público en 

donde según el autor se da una paradoja, a pesar de ser gubernamental la comunicación, esta se 

expresa en términos políticos. 

 2.4  Hacia una comunicación alternativa 

 

De acuerdo al pensador Martín Barbero los actos de identificación  política se disipan en el 

escenario político, pues el tema de los derechos se ha extendido en la sociedad y los debates 

ideológicos cambian de sentido. Con el desarrollo de las tecnologías de información y 

comunicación (TIC), se diversificó el  mercado y ahora se habla desde la globalización, dentro 

de las cuales se establecen relaciones sociales de carácter vertical, puesto que se divide al mundo 

en centro y periferia, es decir, dominantes y dominados, nacional y local.  

Históricamente Latinoamérica ha sufrido un proceso de secularización, primero del Estado 

cuando en busca de la autonomía se dedicó a desarticularse de la moral, la ciencia y el arte. 

Ahora, esta secularización se busca a nivel de sujetos, tal es el caso que para Garreton citado 

por Martín Barbero (1997), el sujeto se juega en el terreno de los derechos de las mujeres, 

homosexuales y todo aquel que debido a discursos homogéneos han sido marginados. Ahora las 

luchas ya no solo se van en contra de la explotación laboral, sino que se transforman en acciones 

políticas individuales y colectivas en el escenario político dentro de la sociedad de mercado. Sin 

embargo, para Weber citado en Barbero (1997) lo secular significa una sociedad que renuncia a 

garantías tradicionales y rompe sus lazos de integración. 
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Para Barbero es necesario repensar lo privado, ya que históricamente este concepto está ligado 

a la privatización del campo económico, producto de las políticas neoliberales que traen consigo 

desigualdad social y la concentración del capital en los monopolios de poder. Por ello es 

necesario replantearse lo privado, pues no representa la diferencia dentro de un discurso que 

supuestamente lucha por reducir y eliminar la desigualdad, que en un principio no acepta 

manifestaciones contrarias a  los conceptos y categorías que se manejan dentro del discurso 

moderno. 

En el mundo contemporáneo la tecnología ha pasado de ser un instrumento a convertirse en 

razón de ser, es una dimensión que se constituye en la sociedad y la cultura, porque mientras 

más se genera su desarrollo simbólico más se vacía el valor simbólico de la política, la 

representación política implica una desintegración en el horizonte cultural común y una 

fragmentación de la percepción, pues son los sujetos los que receptan información atravesada 

de discursos provenientes de sitios de enunciación hegemónicos. Es decir, que tanto la 

espectacularización como la sustitución de los acontecimientos pueden generar una crisis de 

representación política, pues si bien un mensaje puede mediatizarse, esto no implica que se 

impulse el debate ideológico.  

Barbero pone en escena a la fragmentación de la sociedad que también es  un producto de la 

reconfiguración de los espacios públicos y privados, ahora la experiencia de lo público se ha 

desplazado a lo privado, se han creado transformaciones como el paso del público de cine a 

audiencias de televisión, o sectores de protesta colectiva al enfrentamiento en redes sociales o 

plataformas online en la comodidad del hogar, se ha perdido la pluralidad social porque esta 

empieza a funcionar dentro de una lógica cada vez más fragmentada, de allí que se genere la 

desconfianza en el Estado, el progreso y el presente. Se vive en el desencantamiento de la 

sociedad. 

Planteado el contexto actual con los medios de comunicación y su formas de relacionamiento 

en la sociedad actual es necesario poner es escena el papel de los medios de comunicación. Para 

Sergio Tagle citado por Martín Barbero (2002) a la hora de transformar la realidad social es 

necesario tomar en cuenta la comunicación, los movimientos populares y redes, puesto que 

desde allí se replantea el neoliberalismo del capitalismo, pues se van articulando grupos, 

organizaciones e iniciativas hasta constituirse en movimientos sociales. La importancia de la 
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comunicación en este aspecto es que viene a ser una práctica social, cultural y política, entonces 

se entiende que la comunicación funciona como un arma de doble filo, pues desde allí es posible 

construir el contrapoder en detrimento del poder hegemónico o puede obstaculizar procesos de 

autonomía popular organizada.  

Una de las demandas que realiza Tagle es que la comunicación debe emplear adjetivos, no es lo 

mismo hablar de comunicación que de comunicación alternativa, como afirma Freire en la 

objetividad se adopta una estructura vertical y jerárquica, donde existe un discurso hegemónico 

cuyos objetivos son la concentración del poder. Se entiende entonces que la comunicación 

trabaja con valores, creencias, misiones, visiones y culturas diversas que derivan en la 

aceptación o rechazo de las estructuras socio-económicas y políticas. 

Gabriel Kaplún junto con varios autores en el texto “Comunicación y movimientos populares: 

¿Cuáles redes?” (2008), realiza una apuesta teórica, en la que plantea generar una comunicación 

con antagonistas del orden social, esto debido a que la estructura se ha configurado en 

dominados y dominantes, existen además,  dos formas de orden político que lo constituyen y 

son el orden económico capitalista en formato neoliberal-globalizado y un orden político 

democrático-liberal. Sin embargo, en el segundo caso es una forma de por sí limitada que 

estanca la participación social, porque opera bajo la lógica de un gobierno basado en 

representantes, ellos son la clase política que personaliza los intereses del capital concentrado, 

su objetivo es el poder y está ligado a los sectores económicos, por lo tanto, no representa  los 

intereses de la sociedad, solo busca direccionar el voto para constituir el Estado que finalmente 

va en contra de los intereses de esos votantes. Esta forma de democracia es legitimada en la 

sociedad dentro del discurso oficial que termina por atacar expresiones como la comunicación 

alternativa. 

Por otro lado, los conceptos y categorías que se manejan alrededor de la comunicación popular 

pueden alcanzar instancias simbólicas y culturales que, partiendo del principio de la práctica 

social se puede argumentar que está anclado a los discursos de las luchas sociales que son 

protagonizadas por sectores populares, entonces, la participación adquiere un carácter más 

significativo porque se trata de que los sujetos se involucren directamente en los procesos, 

cuando son parte de las decisiones se convierten en actores de su propia realidad. 
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Es entonces que con la comunicación popular se fortalecen experiencia sociales organizadas y 

no organizadas, donde la identidad popular autónoma se expresa desde el discurso mismo, es 

usual que se usen términos como “nosotros”, pues son las mayorías que desde su sitio de 

enunciación- ya sea este un colectivo social, una organización, entre otros,- genera consensos 

horizontales distantes de los intereses de grupos ligados a los sectores dominantes. Para lograr 

esto se debe orientar desde un modelo de comunicación relacional crítico, cuya ideología 

además de confrontar los valores neoliberales, advierte la desigualdad estructural en las 

relaciones sociales y pretende ir más allá de la transformación de los mensajes, sin estancar en 

un intento vano las materialidades económicas y políticas estructurales, sino generar cambios a 

nivel local que tengan la oportunidad de ir creciendo hasta llegar a un nivel global, a través de 

relaciones comunicativas entre diferentes grupos sociales. 

La comunicación alternativa propone alterar las relaciones de poder al interior de un organismo, 

la articulación local y global de los bloques contrarios al poder establecido, es una estrategia 

que necesariamente está anclada a una intencionalidad y a un carácter dialógico que trabaja 

movimientos de acercamiento y distanciamiento respecto de las percepciones en el público que 

apuesta por el cambio social, aquí es entonces donde el papel del comunicador adquiere una 

razón de ser, el comunicador resulta ser un facilitador de procesos, orienta a través de una 

estrategia de cambio la democratización del capital acumulado y promueve diálogos entre 

grupos sociales con el propósito de direccionar políticas acorde a sus necesidades, intereses y 

realidades. 

2.5 Del sistema al mundo de la vida: acción estratégica vs acción comunicativa. Bosquejo 

de una deconstrucción de la comunicación política.  

Al inicio de este capítulo se anunció que, la comunicación política es un concepto que puede 

encontrarse, originalmente, en contradicción con la Teoría Crítica, pero esto no significa que no 

pueda aplicársele un sentido crítico y deconstruirlo. El afán de este apartado es realizar un 

bosquejo o un borrador de lo que podría ser una crítica de la comunicación política y algunos 

de sus componentes, tales como el marketing electoral y político. Recuérdese que, se pretende 

cuestionar el uso político de la comunicación, además de evidenciar una salida conceptual a un 

concepto bipartito, que en principio, parece contradecirse. Se tomarán ideas y conceptos, 

principalmente, a partir de Habermas y su obra titulada “Teoría de la Acción Comunicativa”.  
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En principio es necesario trazar un mapa del pensamiento habermasiano desarrollado en la 

“Teoría de la Acción Comunicativa” con el fin de que se brinde un marco de referencia que 

servirá para activar categorías críticas. En el primer tomo de esta monumental obra, 

específicamente en el Interludio Primero titulado “Acción Social, Actividad Teleológica y 

Comunicación”, Habermas introduce el tema de la acción social a partir de los estudios de 

Weber, recuérdese que para este autor, los procesos de racionalización social se dan desde la 

perspectiva de la racionalidad con arreglos a fines, es decir, prima la actividad teleológica de un 

sujeto solitario, pues, la acción social sobre la base de “la relación interpersonal de a lo menos 

dos actores lingüística e interactivamente competentes, que apunte a un entendimiento 

lingüístico ” (Habermas 1981,362) no se toma en cuenta. Weber parte de este proceso monólogo 

y no de la relación social,  en el cual ha logrado clasificar las acciones en racionales con arreglo 

a fines, racionales con arreglo a valores, afectiva y tradicional. Las acciones mencionadas según 

Habermas pueden enjuiciarse objetivamente bajo el parámetro de la eficacia y la verdad. 

Posteriormente, en la versión no oficial que desarrolla Habermas respecto a la teoría de la acción 

de Weber, clasificará nuevamente las acciones mencionadas de la versión oficial según los 

mecanismos de coordinación de la acción de tal forma que reduce el mapa weberiano a acciones 

coordinadas mediante tramas de intereses y mediante acuerdos normativos.  

La dicotomía del esquema weberiano en su versión no oficial (acciones coordinadas por tramas 

y por acuerdos normativos), en Habermas se transforma bajo las categorías de acción estratégica 

y acción comunicativa, es decir, la acción orientada al éxito en el caso de la primera, y la acción 

orientada al entendimiento en caso de la segunda. El éxito se ha definido como “la efectuación 

en el mundo del estado de cosas deseado que en una situación dada puede ser generado 

causalmente mediante acción y omisión calculadas” (Habermas 1981,366) 

Acciones orientadas al éxito pueden ser instrumentales y estratégicas. Instrumentales, cuando 

se las considera bajo la observancia de reglas de acción técnicas que permiten ser evaluadas 

según el grado de eficacia de la intervención que esa acción representó en  un contexto de estados 

y sucesos, debido a este carácter es una acción no social.  Estratégicas, cuando se las considera 

bajo el aspecto de observancia de reglas de elección racional que permiten evaluar el grado de 

influencia sobre las decisiones de un oponente racional, dotando de esta manera un carácter 

social al componente estratégico. Mientras tanto que, la acción orientada al entendimiento 
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comprende únicamente la acción comunicativa, en este tipo de acción los actores abandonan su 

egocentrismo y requieren una dimensión de entendimiento que no persigue fines individuales, 

sino que infiere una armonización de los planes de acción entre sí a través de la interpretación 

de situaciones compartidas. (Habermas 1981,367).  

Como se anticipó, el éxito de las acciones estratégicas está dado por la efectuación en el mundo 

de estado de cosas por  causalidad de acción u omisión calculadas. Ahora es pertinente definir 

la orientación de la acción comunicativa, el entendimiento. “Entenderse es un proceso de 

obtención de un acuerdo entre sujetos lingüística e interactivamente competentes” (Habermas 

1981, 368),  este acuerdo debe ser proposicionalmente diferenciado, no puede ser inducido 

externamente, sino que debe ser aceptado como válido por los actores. El acuerdo alcanzado 

desde la perspectiva comunicativa  

No puede venir impuesto por ninguna de las partes, ya sea instrumentalmente, merced 

a una intervención directa en la situación de acción, ya sea estratégicamente, por 

medio de un influjo calculado sobre las decisiones de un oponente…el acuerdo se 

basa en convicciones comunes…el entendimiento es inmanente como telos al 

lenguaje humano…sólo podemos explicar el concepto de entendimiento si somos 

capaces de precisar qué significa emplear acciones con intención comunicativa 

(Habermas 1981, 368-369) 

 

Si se trata de explicar el entendimiento en la dimensión de lo que implica conocer el significado 

de lo dicho (acto ilocucionario), entonces, el éxito se explicará a través de lo que implica la 

intención del agente (efecto perlocucionario). En definitiva se trata de un problema de actos de 

habla, para lo cual la clasificación que ofrece Austin es totalmente pertinente en tanto a los actos 

locucionarios o proposicionales, ilocucionarios y perlocucionarios.  Con los actos locucionarios 

el actor dice algo, con los actos ilocionarios se busca hacer diciendo algo y con los actos 

perlocucionarios se pretende causar algo mediante lo que se hace diciendo algo.  

Con respecto a los actos ilocucionarios, Austin y posteriormente John Searle harán un 

subclasificación. Se tomará la tipología que Searle realizó en la cual constan los actos 

ilocucionarios según la intención o meta ilocucionaria del hablante, estos son: constatativos o 

representativos, compromisorios, directivos, declarativos y expresivos. Dentro de la pragmática 

empírica se ha tratado de situar a los actos ilocucionarios con ciertas ventajas, pero al mismo 

tiempo, los ubican al borde de problemas de corte intuitivo. Los actos de habla obtenidos 
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inductivamente y de acuerdo a las características de la pragmática empírica pierden fuerza 

intuitiva, para solucionar ese problema, Searle da el paso a una clasificación de actos de habla 

con motivación teorética que se sirven de un modelo teórico en el que el hablante/actor se 

encuentra fuera del mundo y que la relación entre actor y mundo sólo permite relaciones 

lingüísticas constatativas o directoras/interventoras de un fin. El modelo de Searle se enfrenta a 

un problema, mismo que puede evitarse  

Si partimos de que los propósitos ilocucionarios de los actos de habla se consiguen 

por medio del reconocimiento intersubjetivo de pretensiones poder o de pretensiones 

de validez; si introducimos, además, la rectitud normativa y la veracidad subjetiva 

como pretensiones de validez análogas a la de verdad, y si interpretamos a su vez 

estas valiéndonos de relaciones actor-mundo (Habermas 1981,415) 

 

Al salir provisionalmente del problema, se propone entonces una clasificación en actos de habla 

imperativos, constatativos, regulativos y expresivos. De estos cuatro, se tomará al constatativo 

como acto de habla donde el “hablante se refiere a algo en el mundo objetivo, en el sentido de 

reflejar un estado de cosas. La negación de tales emisiones significa que O cuestiona la 

pretensión de verdad que H plantea con la proposición de afirma” (Habermas 1981, 416) 

Es importante tomar a los actos constatativos pues, se ha identificado en ellos que “quedan 

coordinados merced al efecto ilocucionario de vínculo que tienen los actos de habla” (Habermas 

1981,418) y que debido a esta razón, “sirven a la constitución de los correspondiente tipos de 

interacción lingüísticamente mediada” (Habermas 1981,418). Los actos constatativos son 

importantes ya que serían constitutivos a la significación que se da en las conversaciones, este 

tipo de acción debe entenderse como:  

Existen contextos de acción que no están primariamente al servicio de la ejecución 

de planes de acción armonizados, comunicativamente, es decir, al servicio de 

actividades teleológicas, sino que, por su parte, posibilitan y estabilizan 

comunicaciones – charlas, argumentaciones y en general diálogos -  que en 

determinados contextos se convierten en fines en sí. En estos casos el proceso de 

entendimiento se desembaraza de su papel instrumental de mecanismo de 

coordinación de la acción; y la discusión comunicativa de temas se autonomiza y se 

convierte en fin de cooperación. Hablaré de “conversación” siempre que se restringe 

este desplazamiento del centro de gravedad de la actividad teleológica a la 

comunicación. (Habermas 1981,418) 
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Los actos de habla constatativos “los cuales no solamente encarnan un saber, sino que lo 

exponen explícitamente y hacen posibles las “conversaciones” son susceptibles de crítica bajo 

el aspecto de verdad” (Habermas 1981,427),  si la verdad de los actos es puesta en juego, la 

forma de proseguir la argumentación se realiza a través del discurso teórico, esto posibilita que 

la acción aún permanezca orientada al entendimiento. Cuando las argumentaciones se acumulan, 

el saber acumulado se torna en teoría.  

Hasta el momento lo que se ha hecho es recorrer por el mapa habermasiano señalado en el 

Interludio Primero de la “Teoría de la Acción Comunicativa” con el fin de identificar categorías 

clave que servirán para fundamentar la crítica a la comunicación política. Es importante 

mencionar que en este recorrido se ha encontrado el principal aporte que realiza Habermas a la 

teoría de la acción, y radica precisamente en superar el modelo weberiano, que en últimas 

instancias reduce la acción social a móviles radicados en la acción con arreglo a fines, es decir, 

enjaula la acción a un esquema donde la interacción subjetiva no es posible. A pesar de las fallas 

de Weber, Habermas logra rescatar a través de una versión no oficial ciertos aportes, pronto 

estas perspectivas se transformarán en la acción estratégica y acción comunicativa. El aporte de 

Habermas radica en este par de categorías, pues,  según él, la acción estratégica “coloniza” los 

espacios dedicados a la acción comunicativa, en otras palabras, el “sistema” coloniza al “mundo 

de la vida”. He ahí la importancia de presentar el mapa que Habermas traza, pues, la 

diferenciación entre este tipo de acciones, permitirán ubicar el campo de la acción comunicativa, 

que es la piedra angular de la “Teoría de la Acción Comunicativa” como la vía posible para 

resarcir al proyecto incompleto de la Modernidad.   

Solo por fines de esta investigación, se ha tomado una especial importancia a los actos de habla 

constatativos según la tipología de Searle, pues Habermas considera que, estos actos cumplen 

con la función de “conversación” pues a este tipo de acción le son constituyentes los actos de 

habla constitutivos, recuérdese que este tipo de acto son en parte ilocucionarios, es decir, buscan 

el entendimiento, pero al mismo tiempo no dejan de tener una dimensión estratégica. Es decir, 

se puede constatar algo cumpliendo con un fin estratégico sin que esto signifique que ha perdido 

la facultad de un acto ilocucionario, el entendimiento, incluso el fin de los actos constatativos 

son un “fin de cooperación”.  Los actos constatativos encarnan un saber que tiene que ser 

enjuiciado según el criterio de verdad, al ponerse en tela de juicio la verdad, el medio por el cual 
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seguirán las argumentaciones serían mediante la teoría.  Para los autores de la esta investigación 

se cree que, si el objetivo es criticar un concepto que bajo el sentido común aparece como 

contradictorio entre sí mismo, entonces, la forma de liberarlo de la aparente contradicción se lo 

realizaría a través de los actos de habla constatativos.  

La comunicación política encierra una paradoja, se había anticipado que es un concepto 

bipartito, pues comunicación y política manejan dos lógicas distintas a sabiendas que, y bajo los 

lineamientos habermasianos, que la comunicación sería el campo – obviamente- de la acción 

comunicativa, mientras tanto que, la política sería por excelencia el campo de la acción 

estratégica. La pregunta es ¿cómo conciliar la acción comunicativa y la acción estratégica? o su 

vez ¿cómo criticar esa “colonización del mundo de la vida” por el “sistema”? En efecto, las 

preguntas encierran un reto muy sginificativo, pues, por un lado la comunicación política 

interfiere por ejemplo en la cultura, la sociedad y la personalidad (mundo de la vida) y por otro, 

afecta a este mundo gracias a la intromisión excesiva de la acción estratégica, por medio de los 

subsistemas económico y político. En el mapa habermasiano se encuentra un acto de habla que 

permite conciliar lo estratégico y lo comunicativo, los actos constatativos. Es necesario entonces 

que a la luz de esta facultad se entienda una comunicación política en sentido crítico.  

Cuando en anteriores puntos de análisis se anticipaba que la comunicación política es un 

concepto binario que actúa en campos fenomenológicos distintos pero con puntos de encuentro 

se hacía referencia primero a que, la comunicación y la política actúan con dos lógicas distintas 

(explicadas según los lineamientos de Habermas) ya que cada una cumple con una dimensión 

ontológica de origen diferente, pues la comunicación es entendida como “relaciones de sentido” 

(Vizer 2003), es decir, una apuesta ontológica que “construye el sentido de la vida social” (Vizer 

2003),  misma que se puede aplicar a un nivel técnico-instrumental y a un nivel expresivo-

significante, mientras tanto que la política , según Chantal Mouffe, es considerada como 

ontológica, en medida que corresponde al  “conjunto de prácticas e instituciones a través de las 

cuales se crea un determinado orden, organizando la coexistencia humana en el contexto de la 

conflictividad derivada de lo político.” (Mouffe 2007, 16). Con lo mencionado, se concluía que 

tanto la comunicación y la política no tienen sino su campo de acción en la cultura, en la sociedad 

y en la personalidad, en otras palabras, actúan bajo los lineamientos de la acción comunicativa, 

pero así mismo se demuestra que la política sobre todo, es un subsistema que ha sido colonizado 
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por la acción estratégica. Por tanto comunicar significa dotar de sentido a la realidad y hacer 

política, que esa realidad, coexistente en la sociedad humana, adquiera un orden que se derive 

de los conflictos del campo de lo “político”. En otras palabras, hacer comunicación política será, 

construir el significado de una realidad a partir del antagonismo de los sujetos políticos. 

En sentido empírico, la salida pragmática a la paradoja de la comunicación política se realizará 

siguiendo la racionalidad propia del lenguaje con los actos de habla constatativos y la acción de 

“conversación”, pues por un lado estaría enfocada al entendimiento y por otro, el propio 

entendimiento es un “fin cooperativo”, es decir, es estratégicamente cooperativo.  

La aplicación más concreta de lo que se está afirmando radica en el modelo de comunicación 

política de Dominique Wolton, pues “la comunicación política estudia las dimensiones 

contradictorias y complementarias que se presentan en la política, información y comunicación 

en sistemas democráticos.” (O' Quínn,  Morales, Reyes, Rodríguez, 2011:91).  Esas dimensiones 

contradictorias y complementarias entre política, información y comunicación serían analizadas 

a través del uso de actos de habla constatativos y bajo la “conversación”. Los tres discursos 

mencionados se enfrentan ya que tienen algo que constatar como verdad para sí, misma que 

debe ser debatida a través de la argumentación teórica. Al constatar una verdad sobre otra en 

principio no se busca un fin teleológico individualista, sino dar a conocerla para lograr un futuro 

entendimiento, si esto es posible, se llega a cumplir el “fin cooperativo” deslindado de los fines 

teleológicos individuales. Entonces, la forma de liberar a la comunicación política de la 

colonización del subsistema político individualista se debería realizar a través de actos que 

constaten verdades con el fin de lograr “fines cooperativos”.  

Recuérdese además que la comunicación política resulta ser una realidad propia de un sistema 

democrático, pues el enfrentamiento entre comunicación, información y política solo resultaría 

eficaz en plena democracia. En este momento es pertinente recuperar la dimensión de la 

democracia  olvidada por el “sistema”, aquella que en Ranciére se concibe como crimen, pues 

haber olvidado sus postulados iniciales, es decir, cuidar y proteger a cada uno de sus integrantes 

(de la sociedad), dándoles voz y amparándolos bajo su regazo, librándolos de la orfandad 

individualista en una sociedad consumista, es haber olvidado a la democracia misma. En un acto 

de habla que constata verdades, la gran verdad sería aquella que logre argumentar la dimensión 

olvidada de la democracia, es decir, que la comunicación política tendrá un “fin cooperativo” 
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cuando logre posicionar una dimensión que ha sido colonizada por el “sistema”, la democracia, 

y a su vez conducirla a que forme parte de la moral, la ética y el sistema jurídico.  

Para entender con mayores criterios las referencias que se hace de Habermas en torno al “mundo 

de la vida” y al “sistema” es necesario remitirse al segundo tomo de la “Teoría de la Acción 

Comunicativa” e identificar en el Preludio Segundo, qué alcances tienen estas categorías.  

Antes de definir a este par de categorías se debe realizar una breve introducción, pues reconocer 

que Habermas plantea una alternativa y direccionamiento del proyecto moderno es 

necesariamente abrir un debate en torno a la razón. Las líneas de la Teoría Crítica avizoraron un 

problema con respecto al proyecto de la Modernidad, Adorno y  Horkheimer en su obra 

“Dialéctica de la Ilustración” advirtieron que, la humanidad se ha hundido en un proceso de 

barbarie, mediada a través de la razón instrumental. Es decir, que la razón instrumental, 

entiéndase esto como el dominio de la tecnología, el “Mundo Administrado”, el entramado 

industrial, etc. han logrado posicionarse por encima del ser humano. Habermas en conocimiento 

de que la razón instrumental o tecnológica ha asumido un papel dominante sobre el ser humano 

emprende una búsqueda emancipadora a través de la racionalidad comunicativa. Al tener 

Habermas una raigambre teórica en Marx le permite comprender que la noción de praxis, es 

decir la racionalidad práctica ha sido vencida por la razón tecnológica, y que a pesar de los 

esfuerzos de Marx por criticar este estado de la razón, Habermas cree que no es suficiente, pues, 

no se ha tomado en cuenta una dimensión de la praxis: acción comunicativa y sus efectos 

simbólicos (Garrido 2011,4) Esta dimensión le permite a Habermas una explicación a nivel 

filosófico, antropológico y sociológico de las sociedades en el capitalismo tardío, y 

“reinterpretar estos análisis intentando ampliarlos en su dimensión social en torno al fenómeno 

de la comunicación en la interacción humana.” (Garrido 2011,5).  

Para lograr una explicación societal en el marco del capitalismo tardío, Habermas propone dos 

categorías que logran abarcar el individualismo y el subjetivismo, así como la interacción social, 

tendencias que se trataban independientemente antes de realizar la puesta en escena de la “Teoría 

de la Acción Comunicativa”. Estas categorías son el “mundo de la vida” y el “sistema”.  

En tanto que “mundo de la vida” es definido como: 

Se trata de un conjunto de convicciones o suposiciones que damos por descontado. 

A este saber lo llama Habermas, Lebenswelt o mundo de la vida, utilizando la 
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denominación de la fenomenología de Edmund Husserl (1859-1938). También se le 

ha llamado “trasfondo de obviedad” a esta estructura subyacente que permite la 

comunicación. Entre sus característica señalemos: Se trata de un saber aproblemático. 

Se trata de un saber implícito. Se trata de un saber holísticamente estructurado 

(Cuadra 2015,50) 

 

El “mundo de la vida” no debe confundirse con los mundos definidos por Habermas de acuerdo 

a la relación acción – mundo, tales como el mundo social, el mundo objetivo y el mundo 

subjetivo, pues sus referentes son normativos, objetivos y subjetivos respectivamente. “En 

cambio, el mundo de la vida fija las normas de intersubjetividad del entendimiento posible. Esto 

nos lleva a definir una situación como un fragmento del mundo de la vida delimitado respecto 

de un tema” (Cuadra 2015,51).  El “mundo de la vida” según Habermas, se compone de tres 

aspectos: la cultura, la sociedad y la personalidad, “cada uno de los cuales hace referencia a 

pautas interpretativas o suposiciones sobre cómo la cultura ejerce una influencia sobre la acción, 

sobre cómo se van estableciendo pautas determinadas en las interacciones sociales de los sujetos 

y finalmente, como se estructura un modo de ser de los individuos” (Garrido 2011,11). Estos 

componentes, en la modernidad se han racionalizado creando una forma de diferenciación 

progresiva de los mismos que son producto de la intromisión del “sistema” en este mundo. En 

torno a la idea de “mundo de la vida” Habermas, plantea la noción de “sistema” que no es sino 

hechos comunicativos “externos al sujeto”, es decir, son factores externos que configuran una 

estructura sistémica. El “sistema” le son propias las acciones estratégicas, mientras tanto que en 

el “mundo de la vida” la acciones son coordinadas hacia el entendimiento, es decir, es el campo 

de la acción comunicativa. Por efectos del predominio de la razón tecnológica y técnica, (usada 

para  fines estratégicos) es que el la acción comunicativa ha sido colonizada, y desplazada del 

“mundo de la vida”.  

Habermas concluye que en la época moderna, la acción estratégica tiende a 

“colonizar” espacios de interacción propios de la acción comunicativa, lo que 

imposibilita la reproducción de los mundos de la vida de los sujetos y deteriora a la 

cultura como un subsistema de representación de la realización de la vida social ya 

que en el devenir de la modernidad se ha tendido a su racionalización, lo que ha 

implicado la creciente diferenciación entre la cultura, la sociedad y la personalidad. 

Además, Habermas concluye realizando una crítica de la razón instrumental 

sosteniendo que ésta se entiende a sí misma como una crítica de la cosificación, 

analizando el problema de la objetivación y sus consecuencias para la integración 

social. (Garrido 2011,10).  
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CAPÍTULO III 

LA METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

3.1 Paradigma y niveles de investigación  

Para explicar la metodología de esta investigación, es necesario, en primera instancia, explicar 

el paradigma de investigación que se va a utilizar. Si bien es cierto el paradigma puede funcionar 

como una explicación consensuada de la realidad a nivel teórico, también lo es al momento de 

realizar una investigación y trasciende el tema de las metodologías. Es decir, las teorías y los 

métodos que reafirman dichas teorías se encuentran atravesados por la visión de un paradigma. 

Es por esta razón que se tratará de ligar, con coherencia el paradigma teórico elegido para esta 

investigación con el paradigma de investigación propiamente. Thomas Kunh, físico 

estadounidense, quien después de interesarse por la historia de la ciencia se percató que: “las 

nuevas teorías científicas no nacen por verificación ni por falsación, sino por sustitución; esta 

sustitución es muy compleja, laboriosa y penosa en cada caso. Pero, ¿sustitución de qué?, de un 

modelo explicativo al que denominó “paradigma”” (Contreras 2004:43).  

Kunh en su libro “Las estructuras de las revoluciones científicas” tratará, inicialmente, de definir 

el concepto de paradigma, al cual define como “realizaciones científicas universalmente 

reconocidas (dogmáticas) que, durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y 

soluciones a una comunidad científica en particular” (Contreras 2004, 43). Nótese que habla de 

“modelos de problemas y soluciones” lo que implica pensar en el tema epistemológico de un 

paradigma específico y por consiguiente las soluciones que se plantean para resolverlo, por tanto 

recae en una cuestión metodológica.  

El paradigma de investigación que se tomará en cuenta para el desarrollo metodológico de esta 

investigación se fundamenta en el paradigma cualitativo con su diseño emergente (compartido 

por el paradigma sociocrítico), que los autores del texto “Paradigmas y modelos de 

investigación” han logrado definir a partir de los postulados de la Teoría Crítica. Es vital 

reconocer que los autores de este texto ligan los modelos de investigación a sus respectivos 

paradigmas y logran desarrollar toda una consecuencia orgánica de la epistemología de 

mencionado paradigma en los niveles de investigación. En tal virtud, el paradigma crítico social, 
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tiene sus propios métodos, tales como la inducción, deducción y transducción. Así mismo logra 

caracterizar los paradigmas cualitativo y cuantitativo y ligarlos con sus tipos y modelos de 

investigaciones.  

Se sabe de antemano que un nivel descriptivo de investigación es idóneo para un estudio de 

tercer nivel de Educación Superior5. Tampoco se pretende generar procesos de transducción y 

postular otras teorías, pero lo que se quiere, al menos, es ser coherente con la visión 

paradigmática en todos los niveles de este documento. Es necesario anticipar, entonces que en 

el capítulo metodológico se aplicará un nivel de investigación meramente descriptivo, y que en 

el capítulo final de este trabajo se aproximarán criterios de carácter explicativos.  

 El hecho de no generar procesos transductores no significa que se vuelve  incoherente con el 

paradigma teórico elegido, más bien se hace referencia a lo que se conoce como diseño 

emergente de la investigación social (que se explicará más adelante). Es importante tomar en 

cuenta que, los autores del texto “Paradigmas y modelos de investigación” (2004), conciben al 

paradigma crítico social bajo un interés cognoscitivo emancipatorio que engloba y supera los 

intereses de las ciencias hermenéuticas y empírico-analíticas (Arcila, Buriticá, Castrillón y 

Ramírez 2004:123). Las primeras manejan el paradigma cualitativo por excelencia, mientras 

tanto que las segundas el cuantitativo; por ende el tercer paradigma de investigación se lo 

propone como “englobador” y superador de estas dos. En este sentido el paradigma elegido 

genera teorías que critican lo establecido, utilizando según el caso y sus necesidades, los 

modelos de investigación en cada paradigma.  

Lo que sí es claro para la presente investigación es que, según lo expuesto hasta el momento, el 

paradigma crítico permite el uso de otros modelos según las necesidades en el estudio. Al fin y 

al cabo, las búsquedas de este paradigma no se restringen a la conquista de los objetivos técnicos 

y tampoco prácticos de la investigación cuantitativa y cualitativa respectivamente, sino a generar 

objetivos emancipadores. Se anticipa entonces que esta investigación tendrá la cobertura de un 

paradigma crítico en el sentido teórico, que por una parte permitirá entender lógicas y dinámicas 

                                                            
 

5Según el documento “Lineamientos para la elaboración de Proyectos de Investigación” (2015) expedido desde la Dirección 

General Académica de la Universidad Central del Ecuador, en su artículo 11, correspondiente al nivel de investigación de los 

trabajos de titulación de grado se aclara que el nivel de investigación de los trabajos de titulación será como mínimo el 

exploratorio y de diagnóstico. Diagnóstico debe ser entendido como descriptivo.  
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instauradas en la sociedad desde la visión del poder y que, a nivel metodológico, tendrá mucho 

de cualitativo, para lo cual se rescata el diseño de lo emergente, que en definitiva teje lazos muy 

cercanos con el paradigma crítico.  

En este sentido la investigación se la efectuará de acuerdo a los siguientes momentos: 

1. La descripción para la recolección y análisis de los datos provistos por los informantes 

(capítulo III). 

2. Una suerte de explicación, general e inicial, para dar cuenta del proceso político-

comunicacional que viven los movimientos estudiantiles en la Universidad (capítulo 

IV). 

La investigación explicativa, si bien es cierto y como señalan los autores del texto “Paradigmas 

y modelos de investigación” (2004), radica en el uso de las metodologías cuantitativas, pero 

El enfrentamiento entre la epistemología positivista y la epistemología crítica, ha 

conducido a lo que se denomina el enfrentamiento entre los enfoques cualitativos y 

cuantitativos de la investigación y de los métodos. Cuando se parte de una posición 

epistemológica, obviamente ésta incide en el quehacer investigativo, pues tal 

posición refiere a un sentido y a una concepción en los procedimientos (Arcila, 

Buriticá, Castrillón y Ramírez 2004:48)  

 

Lo que implica que este tipo de investigación también puede tener un carácter cualitativo. Hay 

investigaciones cuantitativas explicativas e investigaciones cualitativas explicativas. (Arcila, 

Buriticá, Castrillón y Ramírez 2004:48).  

En ese sentido se tiene que determinar las características de este tipo de investigación:  

Los fundamentos filosóficos del paradigma explicativo se encuentran en el 

empirismo y en el realismo, especialmente, en este último caso, en el realismo 

científico y crítico. Ambas escuelas afirman la existencia de cosas reales, 

independientes de la conciencia. Sin embargo, se reconoce que el objeto percibido no 

es una mera reproducción de la realidad, pues es el proceso de conocimiento se 

combinan la percepción y el pensamiento (Arcila, Buriticá, Castrillón y Ramírez 

2004:48).  

 

De la misma forma, se piensa que todo conocimiento empírico se relaciona directamente, 

mientras tanto que las teorías accionan una relación indirecta, que permiten profundizar la 
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realidad; para este paradigma sólo es posible conocer entes materiales y objetos conceptuales 

(Arcila, Buriticá, Castrillón y Ramírez 2004, 49).  

Es importante mencionar que para estos autores, en este tipo de investigación,  

El objeto de estudio no reproduce el fenómeno estudiado tal cual éste se da en la 

realidad externa, pues es mediado por las ideologías y valores del investigador: 

factores que aparecen en la elección de determinado tema de investigación, en la 

elección del diseño de investigación, en la evaluación de los resultados obtenidos, 

etc. Tal situación, sin embargo, no es un problema teórico sino metodológico que 

exige el desarrollo de procedimientos técnicos y analíticos que hagan posible la 

máxima reducción de la distorsión que se produce en el proceso de conocer el objeto 

(Arcila, Buriticá, Castrillón y Ramírez 2004:49).  

La investigación explicativa permite, dentro del marco de lo cualitativo, explicar los resultados 

obtenidos, mientras tanto que la investigación descriptiva merece un apartado necesario en esta 

metodología.  

La investigación descriptiva, tal como lo señalan (Arcila, Buriticá, Castrillón y Ramírez 

2004:97) se trata de “los primeros niveles del proceder científico y describe e interpreta lo que 

es: describe características de un conjunto de sujetos, de una población o de un área de interés. 

Describe situaciones o acontecimientos tal como aparecen en el presente, en el momento mismo 

del estudio”.  

3.2  Detalle del método cualitativo y el diseño emergente 

Como ya se anticipó la presente investigación es de carácter cualitativa y dentro de este enfoque, 

el diseño emergente cobra un sentido trascendental, pues al hacerlo se tejen lazos de conexión 

con los postulados de la Teoría Crítica, paradigma teórico de esta investigación. En primer lugar, 

antes de explicar las características del diseño emergente, es preciso abrir un espacio para la 

explicación del método cualitativo.  

Se evidencia rastros de este método en la filosofía de Nietzsche, Heidegger y Husserl. En ese 

sentido, la filosofía de Nietzsche se vuelve trascendente al afirmar un relativismo cultural, pues 

sostiene que los valores son producto de la mente de los pueblos y sólo para ésta tienen 

significado. (Arcila, Buriticá, Castrillón y Ramírez 2004, 51).  

Años después, el heredero de la filosofía de Nietzsche, es Martín Heidegger, quien  desarrolla 

la hermenéutica del conocimiento y sostiene que el ser humano es un ser interpretativo, pues la 

verdadera naturaleza de la realidad humana es interpretativa (Arcila, Buriticá, Castrillón y 
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Ramírez 2004, 51). La investigación social se nutre de las ideas de Heidegger al afirmar que 

hombre, sentido y mundo conforman una unidad inseparable; es la identidad sujeto-objeto. 

(Arcila, Buriticá, Castrillón y Ramírez 2004, 51) y que si el hombre es una unidad, entonces es 

temporal, significativo e histórico. Husserl termina esta triada filosófica asegurando que las 

formas de ser, que tienen esencialmente sus modos de darse, también tienen sus modos en cuanto 

al método de conocerlas (Arcila, Buriticá, Castrillón y Ramírez 2004, 51). 

Estas ideas provenientes de la filosofía lo que pretendían es realizar una crítica al racionalismo 

objetivo del positivismo que, por aquellos siglos, era un paradigma instaurado y que frente a 

una crisis de la realidad no posibilitaba la comprensión del mundo en los parámetros de la 

objetividad y la mensurabilidad del objeto de estudio. Estas ideas críticas lo que hicieron es 

contraponer al positivismo imperante y proponer en debate el tema del sujeto, el objeto y el 

método en una investigación.  

En efecto, la relación que guarda el sujeto con el objeto investigado es de una ligadura tal, que 

no permite la separación de pensamiento y realidad, ya que la realidad se construye en el sistema 

de pensamiento, por consiguiente se investigará de acuerdo a cómo se forme parte de la realidad. 

En lo cualitativo, el objeto de estudio es un “objeto que habla” (Bourdieu, Chamboredon y 

Passeron, 2002, 57), pues los hechos adquieren un carácter subjetivo pues se organizan a partir 

de lo que piensa el sujeto que actúa. En ese sentido el sujeto y el objeto guardan una relación de 

interdependencia y se encuentran interactuando constantemente “en otras palabras, lo que 

diferencia fundamentalmente la investigación cualitativa de la cuantitativa no son los 

procedimientos metodológicos ni los instrumentos que usan, sino su perspectiva epistemológica, 

el interés teórico que persiguen y la forma de aproximarse conceptualmente a la realidad humana 

y social.” (Arcila, Buriticá, Castrillón y Ramírez 2004, 53).  

El método cualitativo lo que hace es concebir a la realidad social como cambiante, dinámica y 

cognoscible, debido a que la realidad es la creatividad social de los sujetos. Este tipo de enfoque 

le presta mucha atención al estudio de los contextos donde ocurren los acontecimientos, por lo 

tanto los contextos son tomados como naturales y no son modificados por el investigador. Los 

contextos son percibidos por los sujetos y estos últimos generan un lenguaje específico para 

relacionar dicho contexto. En ese sentido el lenguaje del sujeto es primordial para este tipo de 

investigación, pues se registra en ese nivel y no en datos numéricos. El registro del lenguaje del 
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sujeto investigado es primordial, porque a través de las palabras trasmiten sistemas de 

significación, con lo cual se introduce una problemática entre aquellos que piensan que la 

intencionalidad de los agentes constituyen el sentido de las acciones (subjetivo) y aquellos que 

no aceptan que sea la intención la que determine el sentido, sino consideran que el significado 

de una acción es  la reconstrucción retrospectiva y direccional de un evento en su contexto 

(objetiva). 

La metodología cualitativa se preocupa por el carácter cambiante y dinámico de la realidad 

social y para hacerlo se necesita una visión holística y completa, empleando un abanico amplio 

y flexible de elementos: datos, documentos, grabaciones, observaciones, entrevistas, historia de 

casos, incluso utiliza datos cuantitativos. (Arcila, Buriticá, Castrillón y Ramírez 2004,62). 

Además los procedimientos de la investigación cualitativa son flexibles y están orientados a la 

exploración y el descubrimiento. Durante el transcurso de la investigación es posible añadir y 

cambiar tipos y fuentes de datos en procura de un entendimiento más profundo. (Arcila, Buriticá, 

Castrillón y Ramírez 2004, 62) 

Es importante mencionar que el tratamiento de los datos en la investigación cualitativa tratarán 

de encontrar el significado que las personas dan a los hechos: se busca, por consiguiente, datos 

subjetivos que están en las mentes y que pueden expresarse con palabras. Este estudio es 

interpretativo y busca significados con lógica inductiva; el investigador cualitativo obtiene datos 

ricos, reales y profundos para evitar la incidencia de las variables no deseables (Arcila, Buriticá, 

Castrillón y Ramírez 2004, 63) para dar una interpretación válida de la realidad.  

En conclusión, la metodología cualitativa lo que pretende es: 

Describe acontecimientos, devenires, sucesos e in sucesos que se dan en el mundo de 

la vida, pero ese mundo se manifiesta en las vivencias que la cultura le presenta y que 

por su puesto el investigador interroga. En este sentido, la cultura con sus 

manifestaciones lingüísticas expresadas en lenguaje verbal, no verbal corporal y 

simbólico entre otros, se convierte en un texto social que puede ser abordado u 

objetivado para su análisis desde visiones y cosmovisiones del actuar cotidiano 

porque es allí, donde se encuentran “los textos escondidos”. (Arcila, Buriticá, 

Castrillón y Ramírez 2004, 66) 

 

Hasta el momento se ha explicado en qué consiste la metodología cualitativa, ahora lo que se 

tratará de explicar es el diseño emergente de la misma, que como ya se aclaró tiene un origen 
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en la Teoría Crítica. Antes de empezar de lleno con las características del diseño emergente es 

necesario comprender qué es un diseño de investigación. Márquez citando a Valle aclara: 

“Diseñar significa, ante todo, tomar decisiones a lo largo de todo el proceso de investigación y 

sobre todas las fases o pasos que conlleva dicho proceso” (Márquez 2007, 3), en ese sentido 

diseñar es un acto constante de decisiones, mismas que se evidencian desde la elección de un 

paradigma hasta las consecuencias metodológicas de dicha elección. Nuevamente Márquez, 

citando a Sautu: “Las concepciones e ideas contenidas en un paradigma y los supuestos 

implícitos o explícitos constituyen el marco dentro del cual se construirá el/los objetivos de 

investigación y se llevará a cabo su diseño” (Márquez 2007, 3).  

Ahora hay quienes identifican como sinónimos la metodología cualitativa con un diseño 

emergente, flexible y no lineal, en contraposición con el método cuantitativo. De cierta forma 

esto es viable ya que, Márquez citando a Mason: “enfatiza la necesidad del investigador al 

elaborar el diseño de investigación cualitativa interrelacione los supuestos ontológicos, 

epistemológicos y metodológicos, sin olvidar las cuestiones relacionadas con la ética de la 

investigación” (Márquez 2007, 4).  

En esta necesidad de interrelación entre los supuestos ontológicos, la epistemología de la 

investigación y la metodología de la misma parecieran ofrecer, a priori, etapas en el proceso de 

diseño de investigación. Márquez delega esa función a la investigación cuantitativa que se 

interesa más por lo técnico y asegurar el control y la predicción de la investigación. El control 

apriorístico se delega a lo cuantitativo ya que para este enfoque el sujeto se separa del objeto, es 

decir, puede controlar al objeto de estudio de acuerdo a los intereses ya programados en su 

investigación y a las hipótesis formuladas. Esto no sucede en el diseño cualitativo, pues, se 

comprende un carácter cambiante de la realidad y por ende dinámico, supeditado al sistema de 

significaciones de los sujetos objetos, es decir, no se puede controlar a priori, sino que los 

productos de esta investigación están en la lógica de la contingencia y lo emergente.  

En el sentido explicado, el diseño emergente de la investigación cualitativa se caracteriza por 

partir de algunos supuestos epistemológicos, por ejemplo: “abordar las acciones,  eventos, 

acontecimientos, creencias, valores, significados, sentidos, experiencias,  desde la perspectiva 

de la gente que está siendo estudiada y que al investigador le corresponde darle sentido a esa 

producción subjetiva a partir de su reflexividad, siempre en estrecho contacto con los actores 



 

  62  
  

sociales” (Márquez 2007,  6) debido a este carácter epistemológico del diseño emergente en la 

investigación cualitativa, paradigmas como el socio construccionista o el sociocrítico se adaptan 

perfectamente, pues estos paradigmas parten del supuesto de que la realidad es una construcción 

social diversa y múltiple, donde tanto el objeto y el sujeto se interrelacionan y construyen la 

realidad social.  

Por esta razón se afirmaba que la investigación presente, si bien escogió a la Teoría Crítica, 

predilecta para generar procesos transductores, es a un nivel metodológico que tendrá carácter 

cualitativo que se relacione con un diseño emergente y que solo para alcanzar los objetivos de 

la investigación se plantea un régimen explicativo, ya que las ideas aún no se encuentran 

maduras, de tal forma que puedan generar un proceso transductor y por eso se apela a la 

explicación causal y no tanto a la formulación de una nueva teoría. Se entiende este dilema no 

como incoherencia paradigmática sino como el estado y contexto de la propia investigación y 

de los investigadores.  

Siguiendo la línea argumentativa, el diseño emergente de la investigación cualitativa se 

fundamenta epistemológicamente en: 

Desde el punto de vista epistemológico, este diseño aborda la producción de 

conocimiento desde una perspectiva interaccionista. Define a los entrevistados y al 

investigador como actores sociales.  Es decir, como seres individuales y colectivos 

que actúan en condiciones históricas determinadas. Asume que el ser humano es el 

único dotado de reflexividad y como tal es un hermeneuta capaz de producir 

significados sobre sus acciones y sobre las acciones de los otros y que esos 

significados orientan sus experiencias, sus saberes, sus adhesiones y rechazos y 

dialécticamente sus acciones inciden sobre él y sobre la sociedad. Además, construye 

su mundo a través de relaciones intersubjetivas que expresa a través del lenguaje y 

de la producción simbólica (Márquez 2007, 7). 

 

En definitiva el ser humano bajo esta óptica es considerado como actor social pues es 

interpretado como ser activo, histórico y cultural. (Márquez 2007:8) que orienta la investigación 

al presente, sin olvidar el pasado y la historia, es por eso que los contextos naturales son 

concebidos como primordiales para entender este enfoque.  

El enfoque de la investigación cualitativa con diseño emergente según Gamboa citando a 

Sandoval, tienen influencia directa en el paradigma sociocrítico y 
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Menciona que desde la perspectiva de la teoría crítica la indagación es guiada por lo 

que algunos llaman un diseño emergente, en contraposición a un diseño previo, es 

decir, que se estructura a partir de los sucesivos hallazgos que se van realizando 

durante el transcurso de la investigación. Kincheloe y McLaren (2005) apuntan que 

la investigación en la teoría crítica ha demandado el entendimiento de diversas 

formas de opresión que incluye clases sociales, raza, género, origen cultural, 

preferencia sexual, orientación religiosa, entre otras (Gamboa 2011, 55).  

 

En virtud de aquello, es decir la conexión entre paradigma, especialmente el socio crítico y el 

aspecto metodológico se aclara entonces que el diseño emergente tiene ciertas características 

que son compartidas por ambos paradigmas (sociocrítico y cualitativo)  

Al igual que en la teoría crítica en la investigación cualitativa la mayoría de objetos 

de investigación están dados y sus estudios se avocan a entender un determinado 

fenómeno, describirlo y dar significado a éste a partir de la realidad del individuo, 

del contexto en el que está inmerso y de los factores que ejercen una influencia en él. 

(Gamboa 2011, 61).  

 

Describir el fenómeno y dar significado a partir de la realidad del individuo, su contexto y los 

condicionantes que influyen en él, son las características del modelo cualitativo, mismas que se 

enuncian en la teoría crítica. Es decir, se puede hacer ciertos paralelismos metodológicos y 

epistemológicos entre los dos paradigmas. Ahora se entiende a profundidad cuando se afirmaba 

que el enfoque sociocrítico es englobador y superador de las lógicas cuantitativas y cualitativas. 

Por eso es válido que en esta investigación se ocupen supuestos teóricos metodológicos de 

ambos paradigmas, pues al fin y al cabo lo que les diferencia es una búsqueda moral y eso se 

expresa en el nivel cognoscitivo que adquiere la Teoría Crítica, es decir el carácter emancipador, 

mientras tanto que los enfoques cualitativos buscarán la relación práctica subjetiva de la 

realidad social.  

En definitiva las características de un diseño emergente en la investigación cualitativa se 

detallan a continuación, en palabras de Márquez (2007:13):  

- Es flexible, no lineal. El diseño se va construyendo, permanece abierto o flexible 

a cambios y redefiniciones que pueden ser de la misma situación problemática 

abordada, o de la definición del problema de investigación, o de la metodología 

y estrategias y procedimientos de investigación para abordar el estudio. 

- Es contextualizado, idiográfico e histórico. Toma en cuenta el mundo real, en 

ambientes naturales no construidos, ni modificados, de manera que los 
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acontecimientos, eventos, donde se despliegan las acciones humanas, las 

vivencias, es decir, lo vivido tienen lugar en espacios y en tiempos determinados. 

- Tiene un carácter   interpretativo y comprensivo. La metodología utilizada orienta 

sus técnicas y procedimientos técnicos con el propósito de que las personas 

estudiadas hablen por sí mismas, para a través de la descripción, la interpretación 

y la comprensión en profundidad, conocer la experiencia particular y colectiva, 

los significados que elaboran y la visión de la realidad social que poseen.  

- Es holístico. Busca la comprensión de la situación socioeducativa, eventos, 

acontecimientos, acciones sociales, procesos, significados, sentidos, en su 

totalidad. 

- Reivindica al actor social. Potencia a los actores sociales resaltando el 

protagonismo de las voces de los principales protagonistas de los fenómenos 

socioeducativos que se abordan. 

- Posee un carácter reflexivo. Presta especial atención al investigador, quien es 

considerado hermeneuta, por lo tanto, capaz de darle un sentido a la realidad que  

investiga incorporando su subjetividad, sus supuestos teóricos y su contexto 

personal, que modulan su actuación y su relación con los participantes y la 

comunidad donde desarrolla su estudio. El diseño cualitativo asume el carácter 

reflexivo de la investigación social, en donde el investigador forma parte de la 

realidad que estudia. 

 

 

Estas características bien podrían estar atravesadas por las búsquedas que se plantean en la 

Teoría Crítica tales como el análisis de los intereses de poder entre grupos e individuos dentro 

de la sociedad,  exposición de las fuerzas o situaciones que no permiten que el sujeto se 

emancipe, no caer en el marxismo tradicional que tiene rastros positivistas de mecanicismo 

económico determinista, lo que permite entender otras formas de opresión y subordinación. 

Crítica a la racionalidad instrumental o técnica, que implica preguntarse el cómo y no él porque, 

la inmanencia crítica que concibe que todo debe estar pensándose para generar un cambio, 

entender las lógicas del poder a partir del concepto de hegemonía e ideología, y que por tanto 

también el poder actúa en una dimensión discursiva/lingüística y que a su vez están mediados 

por la cultura y finalmente que, el investigador es considerado un hermeneuta crítico que 

necesita superar una pedagogía cultural dominante (Gamboa 2011,57-58) 

La hermenéutica es una actividad interpretativa, pues aborda el texto y por consiguiente el 

investigador debe captar con exactitud el sentido del mismo. Se entiende  el carácter óntico del 

comprender, pues dentro del mismo se exigirá que esta comprensión sea a todo nivel, es decir, 

se debe analizar el texto, el autor, el contenido del texto, el significado del mismo analizándolo 

por supuesto a la luz del contexto en el que fue producido. Sobre la base de esta interpretación 

se generarán como lo menciona Arráez, Calle y Moreno (2006, 171), una multiplicidad de 
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significados generados por el texto y por consiguiente su autor. Ahora, desde este punto de vista, 

la hermenéutica se erige como una disciplina (Arráez, Calle, Moreno 2006, 171) que para lograr 

comprender el texto, se debe conocer al texto, al interpretado y al interpretante. Para lograr lo 

mencionado, se ubica al lenguaje como un mediador de lo hermenéutico, esto quiere decir que 

existe la posibilidad de mediante la hermenéutica, como una actividad interpretativa, ampliar 

los horizontes de comprensión. 

Al ser el mundo construido con palabras, el lenguaje pasa a formar una expresión inteligible de 

interioridad del individuo (Arráez, Calle, Moreno 2006, 172). En ese sentido, la interpretación 

es la comprensión de los textos que en primera instancia no tengan el significado del mismo de 

manera inmanente, es así que, el hermeneuta se convierte en un individuo que interpreta el 

sentido de los mensajes evitando malentendidos. Es así que,  

Quien quiere lograr la comprensión de un texto tiene que desplegar una actitud 

receptiva dispuesta a dejarse decir algo por el argumento. Esta actividad no supone 

ni neutralidad frente a las cosas, ni auto anulación, sino que incluye una concertada 

incorporación de las propias ideas, opiniones y prejuicios previos del lector. Lo 

importante entonces es que el lector debe hacerse cargo de sus propias anticipaciones 

con el fin de que el texto mismo pueda presentarse en el acontecer de su verdad y 

obtenga la posibilidad de confrontar su verdad objetiva con sus conocimientos 

(Arráez, Calle, Moreno, 2006, 174). 

 

La reflexión y por con consiguiente la interpretación, se convierte entonces en una  actividad 

que en palabras de Arráez, permite captar plenamente el sentido mismo del texto acompañado 

de su contexto. La palabra contexto refiere a la temporalidad del análisis del texto y el autor del 

mismo, percibir el pasado es comprender la existencia misma del hombre.  En la interpretación 

existe un ejercicio cíclico, si se lo puede llamar de esta manera pues se trata de combinar varios 

elementos (palabra, frase, contexto, obra, autor, ambiente histórico, etc.) (Arráez 2006, 175) con 

el fin de ir más allá de un simple análisis del lenguaje y por consiguiente de su riqueza innata.  

 

Se trata entonces de ver a la hermenéutica como un método reflexivo que puede llegar a 

clarificar la experiencia del análisis a manera de estructura interpretativa. Es decir que: 

 

La condición fundamental de todo ejercicio interpretativo que intenta intermediar 

entre el suceso transmitido por la tradición y la esfera de las propias experiencias, 

tiene, por un lado al lenguaje como medio universal para ello y por el otro, los 
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distintos criterios literarios (lenguaje, texto, contexto histórico), no siempre de 

acuerdo entre sí. (Arráez, Calle, Moreno 2006, 176) 

 

En la investigación que utiliza a la hermenéutica como método,  el acto interpretativo es una 

actividad que el investigador, mediante el estudio y la lectura debe aprehender, es decir que, la 

lectura debe dar como resultado la comprensión y para esto, es necesario que el investigador 

conozca el tema de la literatura que interpretará, la pertinencia del texto y su autor. 

Ahora bien, entendiendo que la hermenéutica se basa en la interpretación de los textos, la 

Heurística como método entiende que el investigador debe tomar de sus experiencias recursos, 

sean estos culturales o históricos, esto con el fin de contribuir a la construcción de la 

investigación pues “la actitud de la heurística implica auto investigación, autodescubrimiento y 

dialogo del sujeto consigo mismo”, se parte entonces desde la problemática de la investigación, 

esto permitirá comprender el objeto de estudio y por lo tanto, darle significación.  

3.3 Detalle de técnicas de investigación  

En este caso, la técnica que por excelencia es congruente con el enfoque cualitativo basado en 

un diseño emergente es la entrevista a profundidad. También es necesario la búsqueda 

documental, la interpretación y análisis de textos, la investigación bibliográfica, el análisis de 

discurso y análisis de significados.  

En el caso de la entrevista a profundidad, se refiere a la conversación mantenida entre 

investigador/investigados para comprender, a través de las propias palabras de los sujetos 

entrevistados, las perspectivas, situaciones, problemas, soluciones, experiencias que ellos tienen 

al respecto de sus vidas (Munarriz 1992,112). En ese sentido se eligió a los entrevistados desde 

la lógica del representante o dirigente estudiantil, todos aquellos que fueron entrevistados tienen 

una comprensión del mundo a partir de la representación y dirigencia de movimientos de 

naturaleza política. Los entrevistados tienen una noción de la actividad política dentro la 

Universidad, ya que son actores constantes que tratan de transformar la realidad de la institución, 

cada uno desde su sitio de enunciación. A continuación los entrevistados y los criterios para su 

selección: 

- Andrés Quishpe (Transformación Universitaria, líder de la segunda fuerza política de la 

Universidad en las elecciones estudiantiles a FEUE 2015): ha participado como dirigente y 
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representante estudiantil (FESE, FRIU y FEUE Nacional), entre otros cargos. Su trayectoria 

permitirá conocer cómo es el proceso de conformación de los movimientos estudiantiles en 

la Universidad, los retos, problemática y lucha de poderes. 

- Tito Madrid (dirigente del Movimiento José Carlos Mariátegui, organización  política que se 

situó como segunda fuerza en la UCE en las elecciones a FEUE 2013, además de poseer 

representantes en el Comité Ejecutivo de FEUE hasta 2015). Agrupación que luchó por el 

Reglamento General de Elecciones de Organismos Gremiales Generales estudiantiles para 

FEUE 2015. 

- Pablo Obando (dirigente del movimiento UJIR, ex Presidente de la Asociación de estudiantes 

de la FACSO). Su trabajo permitirá analizar el alcance de los movimientos estudiantiles por 

fuera de la Universidad y las alianzas estratégicas que se realizan de cara a las elecciones. 

- Nataly Guamán (dirigente del movimiento La Revuelta), agrupación independiente que 

disputó la dirigencia de FEUE en el 2015. Resulta ser la cuarta fuerza política de la 

Universidad después de las elecciones, esta organización opera no solo en la universidad 

pública sino que tiene presencia en otras universidades de carácter privado. Su propuesta se 

basa en repensar el accionar de los movimientos estudiantiles así como la docencia a nivel 

universitario, esto, permitirá evaluar las relaciones de la Universidad Central con otras 

Universidades y otras propuestas. 

- Alejandro Camacho (Movimiento Utopía Universitaria y ex candidato a Secretario de FEUE 

por el movimiento Anti Imperialista Universitario 2013), movimiento que realiza una 

propuesta basada en los intereses de la universidad y de sus estudiantes, presenta una crítica 

hacia el modelo de educación actual así como las formas de relacionamiento entre la 

academia y el estudiante. Será útil a la presente investigación en términos de propuestas, 

criterios y análisis de la educación universitaria. 

- Francis Bustamante, Presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador 

– UCE, líder del movimiento Actitud Central, primera fuerza política de la Universidad. Este 

movimiento estudiantil permitirá analizar cuáles son las propuestas y acciones que 

actualmente se encuentran ejecutándose desde la representación estudiantil máxima de la 

Universidad Central. 

- Edwin Rosales, desde su experiencia política primero como Presidente de la Asociación 

Escuela de Turismo Histórico Cultural (THC) y ahora como Vicepresidente de la FEUE-
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UCE, se analizarán los alcances de los representantes estudiantiles desde su sitio de 

enunciación y los mecanismos de alianzas entre movimientos estudiantiles.  

- Jefferson Morales, Presidente de Liga Deportiva Universitaria Amateur,  permitirá 

comprender desde la representación estudiantil las acciones y propuestas en torno a la 

comunidad estudiantil de la UCE por parte de la lista ganadora Actitud Central.  

- Cindy Altamirano, candidata a la Presidencia de la Asociación Femenina Universitaria 

(AFU) por la lista Unidad Independiente y estudiante de la FACSO, permitirá conocer desde 

movimientos emergentes en la UCE las propuestas  de direccionamiento del movimiento 

estudiantil.  

 

En este sentido, los entrevistados responden a distintas tendencias políticas, de igual manera, 

representan a grupos reconocidos en la Universidad Central del Ecuador. Para realizar las 

entrevistas se tomó en cuenta la trayectoria política de los grupos a los que pertenecen los 

entrevistados dentro de la Universidad. 

La búsqueda documental se reduce al análisis e interpretación de textos a través de la 

hermenéutica, mientras tanto que el análisis de las entrevistas y de significado posibilitan 

conocer los mecanismos y las ideologías hegemónicas. Según David Howarth, existe tres 

niveles de análisis de textos: “Estas se relacionan con el análisis de significado en los textos 

(semántica); el rol de la retórica para alcanzar ciertos efectos; y la construcción y rol de la 

subjetividad (pragmática).” (Howarth 2005, 76). Con respecto al análisis de significado se 

menciona que “un objetivo central del análisis textual en la teoría del discurso es localizar y 

analizar los mecanismos por los cuales el significado se produce, establece, cuestiona y 

subvierte en textos particulares” (Howarth 2005, 77), mientras tanto que con respecto a “la 

lógica de la redescripción retórica es entonces útil para los teóricos del discurso que quieren 

examinar la manera en que las batallas hegemónicas incluyen constantes intentos para redefinir 

temas y procesos de modo que sean apropiados a un proyecto particular.” (Howarth 2005,80), 

y por último, con respecto a la construcción de la subjetividad se menciona que “se puede hacer 

una distinción heurística útil entre el enunciado (énoncé) y el acto de decirlo o enunciación 

(énonciation).” (Howarth 2005, 80), y que, en cuanto al “enunciado” se debe seguir a Foucault 

con su categoría “modalidad enunciativa” de una formación discursiva, que no es sino “aquellas 

condiciones y reglas que deben cumplirse en un orden dado del discurso para que un enunciado 
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sea reconocido como significativo y se constituya así en candidato para la verdad y la falsedad” 

(Howarth 2005, 80) y con respecto al “acto de enunciación”,  

Se abren al menos dos vías útiles de investigación. Por un lado, la investigación puede 

centrarse en las intenciones de quienes crean o emiten los enunciados… El último 

aspecto se concentra en el lugar desde el cual el destinatario inscribe la enunciación 

y esto lo lleva a preguntar: “¿Por qué el hablante me dijo esto? ¿Qué quiso decir con 

esto? (Howarth 2005:82).  

 

 Recuérdese que para Derrida nada escapa del texto  (Derrida, 1976:158). Y que por tanto, toda 

expresión puede ser leída como un texto que se encuentra dentro de un discurso hegemónico.  

3.4  Diálogo con investigaciones relacionadas  

Es importante mencionar que, la investigación presente tiene fundamentos teóricos y 

metodológicos que se basan en estudios e investigaciones similares realizadas por varios autores 

ajenos a la realidad de la Universidad Central del Ecuador. Es comprensible entonces, que en 

otras partes del mundo, realidades similares se hayan desarrollado y por la misma razón, se han 

convertido en temas de investigación. Se comprende que no toda investigación preliminar deba 

ser paralela a la que se investiga en el presente documento, entonces, el diálogo con textos 

relacionados sirven tan solo como referencia teórica y metodológica. En ese sentido, se enlista 

a continuación las investigaciones que se cree tienen relación con la presente:  

Argüello, S. (2006). Movimiento estudiantil, política de educación superior y exclusión educativa, 

Cuadernos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales - Universidad Nacional de Jujuy, 

núm30, pp. 13-40. Rescatado de: http://bit.ly/1KCuwFf 

El artículo en cuestión informa acerca de los resultados obtenidos en una investigación 

documental realizada en el 2000 para un Seminario de Postgrado de la Maestría en Políticas 

Sociales de la Universidad Nacional de Salta. El movimiento estudiantil según la autora puede 

definirse como un movimiento social tradicional que ha luchado contra políticas de educación 

superior y de exclusión educativa, es decir, ubica al movimiento estudiantil como un actor 

contrario a políticas de Estado. Un enfoque histórico a su vez le permite definir al movimiento 

estudiantil como una construcción histórica, en este sentido le sirve a ella analizar 

comparativamente dos hitos fundamentales, el primero que se dio a inicios de siglo, 

representado por los estudiantes promotores de la Reforma Universitaria de 1918 y el de fin de 

http://bit.ly/1KCuwFf
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siglo y principios de un nuevo milenio, representado por la Federación Universitaria Argentina 

(F.U.A.). Analizar histórica (diacrónico) y comparativamente (sincrónico) le permite a la autora 

enfrentar conceptos claves y verificar si han cambiado o no a lo largo de los momentos 

históricos, es decir, la autora puede verificar si las características de los conceptos, 

principalmente el del movimiento estudiantil ha cambiado, ha mutado o es un círculo dialéctico 

de acción.  

La autora adicionalmente muestra un marco teórico basado en estudios de organizaciones e 

instituciones ubicados en las corrientes del Análisis Institucional, de la Psicopedagogía 

Institucional o del Sociopsicoanálisis  que parten del supuesto de que son los “momentos 

fundacionales” de una institución los que operan como soporte de la identidad institucional y de 

su ideología, de tal modo que sus miembros se identifican con sus antecesores, con los mandatos 

y modelos que ellos legaron. Por esta razón es que a nivel metodológico es importante el análisis 

comparativo.  

Fernández, A.  (2010). “Movimiento estudiantil: de la política a lo político; de las 

organizaciones a la multitud”. Jornadas de Debates Actuales de la Teoría Política 

Contemporánea, Universidad Nacional de La Plata / CONICET.  Rescatado de: 

http://bit.ly/1KCunBG 

La ponencia del autor versa sobre tres ejes principales: el movimiento estudiantil, la política y 

la militancia política en la Universidad Nacional de la Plata; estos ejes son enfrentados a la teoría 

formulada desde autores postmarxistas, como el caso de Mouffe y Laclau de los cuales va tomar 

ideas fuertes por ejemplo, la visión política de amigo/enemigo, la óntico y ontológico, y el 

desbordamiento del sentido de la política. La participación política estudiantil para este autor se 

desarrollará bajo tres formas: lo facultativo, lo universitario y lo nacional. En sentido, permite 

pensar que el movimiento estudiantil no es un activo siempre en constante lucha, sino que se 

actúa en determinados momentos convirtiéndose en actor antagónico mientras tanto que en 

momentos de paz institucional, es replegado. Lo que refuerza algunas hipótesis del autor, por 

ejemplo, aquella basada en el concepto de “Política Viral” y “Multitud” (Multitud recuerda al 

postmarxista Negri). Para llegar a la formulación de estas hipótesis el autor hace una breve 

revisión de posibles enfoques de estudio, muchas de ellas influenciadas por autores 

postmodernos que dedican sus estudios por ejemplo al desencanto de lo político, a la caída de 
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los grandes relatos, a la crisis de las representaciones políticas, de los sujetos atomizados e 

individualizados, etc.  

Con el bagaje teórico enunciado, el autor logra evidenciar a través de datos estadísticos sus 

hipótesis. Lo que el escritor puede aportar a la investigación es el marco teórico, y sobre todo 

las preguntas que se formula, previa obtención de los datos.  

Vicerrectorado de Estudiantes de la Universitat Pompeu Fabra “La participación 

estudiantil en la UPF”, Barcelona Rescatado de: http://bit.ly/1nwamIl   

Es una investigación institucional impulsada por el Vicerrectorado de Estudiantes de la 

Universidad Pompeu Fabra. En este sentido es importante recordar que el Vicerrectorado de 

Estudiantes ha enfocado su trabajo de participación estudiantil en tres ejes integradores: 

participación política en los órganos e instancias que tiene la universidad, participación 

académica y participación cultural, deportiva y de cooperación. Conocer el estado actual de la 

participación estudiantil y proponer mejoras es uno de los objetivos políticos que tiene esta 

instancia. Esta investigación parte del supuesto teórico que admite que las estructuras clásicas 

de gobernanza han quedado en desuso, y que las nuevas formas de participación son las 

instancias de cogobierno, en ese sentido se tiene que “mejorar” las condiciones en las cuales 

participan los estudiantes.  Claramente es una visión liberal y de corte funcionalista que adopta 

la institución, pues la democracia se profundiza según el espacio de diálogo que se ofrezca para 

resolución de conflictos y problemas, es así que necesita que la sociedad civil este dotada de 

valores y contenidos que problematicen el concepto de ciudadanía y obviamente el de 

democracia. Este estudio al igual que el anterior, la ponencia de Fernández, se encuentra con un 

problema, el bajo nivel de participación estudiantil. Los objetivos generales de este estudio son 

conocer cuál es la realidad de la participación de los estudiantes en la UPF, los datos y las causas, 

y realizar propuestas para reorientar la situación, para acometer el objetivo es necesario un fase 

de investigación relacionada con todos aquellos estatutos, normas y reglamentos internos de la 

Universidad. Luego de obtener esta información se realiza encuestas (on line), sobre el 

conocimiento de los órganos de funcionamiento, los servicios y las asociaciones en la UPF y su 

opinión respecto a la tarea de los mismos, esta fase de encuestas se complementó con 6 grupos 

de discusión y con 13 entrevistas a profundidad a docentes y 16 a encargados del bienestar 

estudiantil.  

http://bit.ly/1nwamIl
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Esta investigación ofrece todo un estado de cuestión de la problemática en España, delimita el 

contexto histórico y actual, y dedica todo un capítulo a hablar de su metodología y objetivos. Su 

metodología es realizada a nivel cuantitativo y cualitativo. Y sus objetivos se parecen mucho a 

los que se plantea en la presente investigación, lo único con lo que difiere es el marco teórico, 

que a nivel institucional ofrece muchas respuestas, pero a nivel social se cree que no es real y 

no aporta al  presente marco basado desde el postmarxismo. De esta investigación se rescata la 

minuciosidad metodológica, aporta bastante a la configuración de marcos lógicos y sobre todo 

a la construcción de instrumentos y herramientas  de investigación, pues se anexan en la parte 

final todos sus instrumentos.  

Vicerrectoría del Medio Universitario “Cultura y participación política en jóvenes 

universitarios javerianos: una mirada analítica desde jóvenes para jóvenes.” Pontificia 

Universidad Javeriana. Bogotá. Rescatado de: http://bit.ly/1PAHbzZ  

Es evidente para el grupo de investigadores de la Vicerrectoría de la Universidad Javeriana de 

Bogotá que el contexto que viven los jóvenes en torno a la política ha cambiado en relación con 

los años de agitada participación. El aporte que genera esta investigación se vuelca a pensar que 

los jóvenes no participan de la forma tradicional, por tanto evidencian un perfil apolítico,  

mientras tanto comprueban que por mecanismos no tradicionales es donde hay mayor 

aceptación política de los jóvenes. La hipótesis con la cual se guían los investigadores de este 

documento de enuncia a continuación: “los conocimientos, creencias y prácticas asociadas a la 

participación política de los jóvenes se sitúan en un marco cognitivo que privilegia espacios de 

construcción de ciudadanía alternas a la participación política tradicional”. A esta hipótesis se 

añade una variable más, los factores económicos, aduciendo que los jóvenes prefieren acciones 

no tradicionales porque significa menos gasto de operación.  

A nivel teórico esta investigación se sustenta desde los enfoques psicosocial y del nuevo 

institucionalismo. A nivel metodológico este trabajo hace un hincapié en el carácter mixto de la 

investigación social, es decir, evidencia carácter cuantitativo y cualitativo. Y lo que pretende 

obtener es  información para la construcción de herramientas replicables para modificar las 

prácticas ciudadanas a partir del estudio a profundidad de los conocimientos, creencias y 

prácticas.  
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Chela, X. y Martí M.  (2012), “La participación estudiantil en las universidades” Institut 

de Govern i Polítiques Públiques, Àrea de Participació i moviments socials, Bellaterra.  

Recuperado de: http://bit.ly/1wENVSS  

El texto hace un abordaje metodológico importante debido a que utiliza diversas técnicas de 

investigación, es decir,  no solo hace un análisis cuantitativo sino cualitativo; dentro de estas 

técnicas están los estudios de caso, grupos de discusión, observación participativa, y a partir de 

lo cualitativo tienen una  base sobre la cual trabajar en lo cuantitativo a nivel universitario, con 

la contrastación de información lo que se trata es darle una mirada transparente al estudio 

mencionado. 

Contextualizar el ámbito estudiantil es un elemento base, esto ayuda a entender mejor las 

condiciones bajo las que se realizará la investigación. Además de lo mencionado hay que 

destacar la mirada crítica bajo la cual se maneja el presente documento. Interrogarse sobre las 

relaciones y diferencias de las distintas formas de representación estudiantil en la universidad 

pública contribuye a la presente investigación a manera de orientación.  

A partir del presente trabajo investigativo se puede tomar como referencia lo propuesto en la 

universidad de  Barcelona, recabar toda la información, tomar un punto de partida, y realizar 

propuestas de mejora que sean útiles para las universidades en temas de representación política. 

Camou, Antonio; Prati, Marcelo; Varela, Sebastián. Tras las huellas de la participación 

política. Un estudio sobre la experiencia reciente de estudiantes universitarios 

Universidades, vol. LXV, núm. 60, abril-junio, 2014, pp. 6-25 

Recuperado de: http://bit.ly/201JBfZ 

El estudio realizado en la universidad de La Plata, a nivel metodológico resulta interesante por 

los abordajes que realiza, el análisis de tres dimensiones de las experiencias estudiantiles en la 

universidad ponen base para trabajar sobre ellos, es decir, poner en cuestión mediante encuestas 

los conocimientos, las actitudes y las prácticas de los estudiantes en la academia como fuera de 

la misma. 

Retomando lo dicho, no solo se pone en cuestión los conocimientos, sino que se toma en cuenta 

otros aspectos de gran importancia a la presente investigación, entre estos elementos están los 

nuevos escenarios, tomando en cuenta que “Lo que parece hoy irrebatible –nos decía– es que 

http://bit.ly/1wENVSS
http://bit.ly/201JBfZ
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las condiciones sociales, la universidad, la subjetividad y las orientaciones y la cultura de los 

jóvenes se han modificado”, además de presentar aspectos metodológicos cualitativos, también 

al igual que el trabajo mencionado anteriormente se presentan datos generales de los estudiantes 

encuestados, dejando de lado el sesgo subjetivo que puede tener este tipo de investigaciones. 

La caracterización de las experiencias políticas no solo se hace dentro de la universidad, sino 

que se traslada hacia espacios macro, es decir, se toma en cuenta la experiencia política 

universitaria a nivel nacional. 

En cuanto a la literatura, es necesario mencionar que en el texto se habla de la necesidad de 

distinguir las formas convencionales o no convencionales de la participación política estudiantil, 

esto resulta interesante tomando en cuenta que la UCE es un conglomerado heterogéneo de 

estudiantes que están atravesados por distintos procesos en cada facultad. 

Araujo, S. Democracia, participación estudiantil y cambio universitario. Los estudiantes 

de Humanidades en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.  

Recuperado de:  bit.ly/1RaHPmp 

El artículo reconstruye el escenario en que la política universitaria estudiantil, a través de sus 

espacios de representación y participación, se estructura y posiciona en el marco de la reapertura 

a la democracia en argentina. Toma en cuenta el contexto histórico, las luchas estudiantiles por 

lograr en la década del 80 la depuración de la diversidad así como nuevas formas de 

relacionamiento entre estudiantes, se idearon formas para que pueda darse una verdadera 

representación estudiantil tomando en cuenta la coyuntura nacional, es ahí donde se forman 

nuevas formas de cogobierno. El artículo recalca el desarrollo entre actores e intereses diversos 

dentro de la universidad. 

Universidad de Girona. La opinión de los estudiantes sobre su participación en la 

universidad. Educatio Siglo XXI, Vol. 29 nº 1. 2011, pp. 323-344. Recuperado de: 

http://bit.ly/23qUx62 

El artículo retoma la importancia del debate dentro de la universidad, esto enlazándolo con la 

presente investigación resulta interesante tomando en cuenta que se está estudiando las formas 

de representación política de los movimientos estudiantiles en la UCE, se deja en claro en el 

artículo que el debate se debe incorporar a la participación y funcionamiento de los movimientos 

en la universidad. Tomando en cuenta que la participación estudiantil sigue siendo en la mayoría 
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de los casos, simbólica. El artículo profundiza en el análisis de la participación de los estudiantes 

en la academia a partir de un estudio realizado en la Universidad de Girona. Resultan 

interesantes los resultados derivados de la aplicación de un cuestionario electrónico a los 

estudiantes para conocer sus percepciones y puntos de vista en relación con su participación en 

la universidad. A partir del análisis del artículo se puede tomar en cuenta sus planteamientos, 

las orientaciones y estrategias que se configuran como elementos y recursos favorecedores de 

la participación estudiantil, tratando aspectos diversos como la mejora de la información, la 

necesidad de estrategias para facilitar la adaptación de los estudiantes a la dinámica de los 

órganos de gobierno. Esto se lo enlaza directamente a la presente investigación, pues de acuerdo 

a la experiencia vivida en la universidad, las organizaciones o colectivos estudiantiles no idean 

mecanismos para llegar al resto de la población estudiantil. 

3.5  Análisis de contextos y estructuras (FASE I) 

3.5.1 Contexto histórico de los movimientos estudiantiles 

Después de la primera guerra Mundial dentro del pensamiento hubo ciertas corrientes que 

tuvieron gran influencia dentro de la generación de aquella época, dentro del expansionismo de 

las potencias, en América Latina se sintió con gran fuerza la forma en la que Estados Unidos se 

desarrollaba, dentro del mundo intelectual hubo se denunció el “imperialismo yanqui” (Acevedo 

2008, 2) propia de la doctrina Monroe quien entre sus frases más populares “América para los 

americanos”, develaba los intereses de la potencia en desarrollo. Dentro de este contexto, la 

Unión Soviética con su revolución mostraba al mundo otro sistema económico, esto basado en 

el levantamiento de las masas y sus posteriores conquistas. 

Una de las raíces del movimiento de Córdova partió en gran  medida desde la burguesía, quienes 

trataban de alejarse del clero buscado de esta manera el triunfo del idealismo novecentista  sobre 

el positivismo del siglo XIX (Acevedo 2008, 2), es pertinente en este punto poner en escena lo 

mencionado por Vera, al decir que en Europa el avance académico e investigativo distaba mucho 

de la realidad que se vivía en América Latina que estaba supeditada a los estudios teológicos en 

los centros de educación superior, es entonces que se puede comprender el sentimiento que 

rondaba en Córdova, un sentimiento tal como lo menciona el manifiesto “La rebeldía estalla 

ahora en Córdoba y es violenta porque aquí los tiranos se habían ensoberbecido y era necesario 

borrar para siempre el recuerdo de los contrarrevolucionarios de Mayo”,  cabe mencionar que 



 

  76  
  

este movimiento gestado en la ciudad de Córdova también estaba influenciado por factores 

externos, es decir, la situación económica y política que vivía Argentina en esa época. 

Dentro del contexto de aquella época resalta la vertiginosa aceleración de la población en 

ciudades como Buenos Aires, La Plata y Córdova, esto traducido a simples términos quiere decir 

que la clase media pujaba por ser protagonista y participe de los aconteceres de Argentina. Esta 

puja entre la clase media y la clase burguesa se convirtió rápidamente en una lucha por el acceso 

por parte de la clase media a ciertos espacios que en décadas pasadas no había tenido acceso, 

dentro de ella está la Universidad. Esta población venida desde Europa tenia ideas distintas a 

las que manejaba el clero y la burguesía a principios del siglo XX, ideas como sindicatos y 

gremios de obreros, propias de la revolución soviética se instauraron en el imaginario de los 

obreros de varias ciudades del país.  

Dentro del movimiento estudiantil no solo de Córdova sino de toda la Argentina,  esta ebullición 

política tuvo repercusiones a nivel ideológico, los estudiantes ahora se reconocían y se 

identificaban con el movimiento obrero y con sus demandas, además de esto el movimiento 

estudiantil conto con el apoyo del Partido Socialista Internacional quienes veían con buenos 

ojos la lucha del movimiento por las reformas a la educación.  Sin embargo, el detonante de lo 

ocurrido en Córdoba fue “la suspensión del Hospital de clínicas en el mes de diciembre de 1927, 

dependiente de esta universidad. En 1918 los estudiantes se declararon en huelga y el 

descontento fue creciendo hasta que en abril se creó la Federación Universitaria Argentina” 

como interventor estuvo Nicolás Matienzo designado por Yrigoyen que el 15 de junio reformó 

los estatutos y llamo a elecciones, las mismas que fueron rechazadas por los estudiantes que el 

21 de junio de 1918 como muestra de ese rechazo el movimiento reformista difundió el 

Manifiesto Liminar, este manifiesto se considera el preliminar a la declaratoria a huelga por 

parte de los estudiantes. 

Esta huelga que después de varias pujas entre los estudiantes y miembros de régimen de turno 

y al ser violentamente reprimida adquirió proporciones nacionales respecto a sus peticiones, 

para este punto el movimiento reformista (Acevedo 2008, 7) contaba con la participación de la 

FUBA (Federación Universitaria de Buenos Aires) y de varios sindicatos de trabajadores. De 

esta manera en Córdova los ánimos caldeados dieron paso a manifestaciones que tuvieron 
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repercusión no solo a nivel nacional, el resto de América Latina veía atenta lo que sucedía en la 

ciudad. 

El Primer Congreso Nacional de Estudiantes se llevó a cabo en Córdova entre el 20 y el 31 de 

junio de 1928, en el mismo se discutieron temas de vital trascendencia como “los esquemas de 

leyes y estatutos sobre autonomía universitaria, gobierno tripartito paritario, asistencia libre, 

docencia libre, bienestar estudiantil, libertad de juramento y nacionalización de las 

universidades provinciales” (Acevedo 2008, 7). 

Como se mencionó, la universidad a principios del siglo XX estaba atravesada por un modelo 

de educación basada en los principios manejados por el clero, esto de cierta manera impedía que 

los estudiantes tengan plena participación en la universidad, la reforma trataba de cambiar estos 

patrones, se planteó la necesidad de vincular a la universidad con la sociedad además de plantear 

la participación del público en general en la universidad.  

El Manifiesto hizo llamado a todos los estudiantes del continente a liberarse de ese autoritarismo 

universitario imperante en todo el territorio y exigir que sus ideas fuesen reconocidas por medio 

de sus representantes (Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria, 2009).  

Entre los puntos tratados:  

- Autonomía Universitaria, sostenía que la academia debe ser autogobernada eligiendo a 

su propia directiva. 

- Cogobierno, planteaba que los estudiantes, egresados y profesores participasen en el 

gobierno universitario. 

- Libertad de cátedra, se planteó por la necesidad de tener distintas corrientes de 

pensamiento que no estuviesen sujetas a la censura. 

- Misión social de la universidad, la función de la universidad debe ir más allá de las aulas 

de clase.  

- Vinculación de la universidad con el resto del sistema educativo nacional de base.  

- Asistencia libre a clases. 

- Gratuidad de la enseñanza superior 

Dentro de lo expuesto, es pertinente rescatar el papel trascendental de la Reforma Universitaria 

de Córdova en el contexto Latinoamericano, es innegable que las peticiones ya mencionadas 
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tuvieron un impacto en el sector educativo del continente, a partir de esta lucha, en distintos 

países de América Latina se replicaron las peticiones con el fin de tener una Universidad libre 

de ataduras dogmáticas que mantuvieron presa a la academia de nuevos sistemas de educación 

así como de inclusión con la sociedad. La reforma de Córdova en palabras de Acevedo significo 

un primer intento por redefinir el curso de la universidad así como la exigencia frontal a que los 

poderes de la iglesia y civiles dejaran la academia terminando de esta manera una era oscura e 

intrascendente de la universidad aristócrata republicana (Acevedo 2008, 10). 

El espíritu reformador de la Reforma Universitaria de Córdoba se extendió a nivel nacional y 

por todo el continente americano, cronológicamente para 1921 la reforma se puso en marcha en 

las universidades de Argentina, con puntos tan importantes como la participación estudiantil en 

el gobierno universitario, la docencia libre, la libre asistencia a clase, la extensión universitaria, 

etc. (Acevedo 2008,11). La reivindicación de los derechos de los estudiantes jugo un papel 

trascendental, pues de esta manera se plantó cara hacia los intereses de un sistema económico 

que avanzaba a pasos de gigante en América Latina, el imperialismo, esta reivindicación de 

carácter continental permitió en palabras de Acevedo citando a Aboides, a la universidad formar 

profesionales que tuvieran vinculación directa con la realidad social del país y no solo formar 

técnicos listos para ingresar al mercado. 

3.5.1.1 Segunda reforma universitaria en Ecuador 

La verdadera causa del sentir del estudiante para Manuel Agustín Aguirre tiene que ver con un 

problema medular, en palabras del pensador se trata de una crisis del sistema el cual de acuerdo 

a su visión está cada vez más hundido en un mar de contradicciones, si bien es cierto el avance 

del neocapitalismo represento después de la segunda guerra mundial una integración económica 

a nivel global, muy pronto apareciendo las resquebrajaduras y antagonismos propios del 

sistema, existió para Aguirre una tendencia hacia el consumismo,  un modelo económico que 

asfixia a la sociedad que se debate entre seguir consumiendo y acumulando riqueza y mirar el 

hambre y la miseria de los pueblos colonizados. Para Aguirre, el estudiante figura en eje central 

en esta dinámica, pues es quien recepta esta realidad, y decide si acepta o no a este sistema.  

La Segunda Reforma Universitaria  determina entre sus premisas  el: a) “integrar la universidad 

a las fuerzas transformadoras que luchan por la implantación del socialismos (Aguirre 1973, 

91); b) Formar el nuevo universitario, capaz de mantener, por lo menos durante la etapa 
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estudiantil, una lucha consecuente que signifique el cuestionamiento y aun enfrentamiento al 

sistema, ( Aguirre 1973, 32);   

La propuesta de  "orientar la universidad hacia la construcción del socialismo y la liberación 

definitiva de nuestros pueblos (Aguirre, 114)"; estos axiomas que nacieron en los setenta y 

mediados de los ochenta con el tiempo se convirtieron en consignas universitarias, ( Aguirre 

1973, 121), dentro de los postulados que planteo la Reforma esta:  

Reconstitución del sistema de facultades y escuelas a, través de la creación de los Centros de 

Coordinación Docente y la integración de los Directores de las Escuelas a los Consejos 

Directivos de las Facultades; b) Reforma curricular, mediante la reorientación de los planes y 

programas de estudio hacia el conocimiento de los problemas relacionados con la realidad del 

país y la supresión del enciclopedismo sin caer en excesivas simplificaciones; c) Sustitución de 

la clase magistral; d) Formación pedagógica de los profesores; e) Establecimiento de nuevos 

sistema de evaluación; f) Sustitución del sistema de aprobación de años por el de materias o 

créditos; g) Creación del cuarto nivel de especialización y post-grados; h) Planificación 

universitaria; i) Servicios sociales; j) Incorporación de los representantes de los empleados al 

Consejo universitario. (Paladines 2003, 3)  

Es pertinente mencionar que quienes fueron los protagonistas de la Reforma no pertenecían a 

una clase social acomodada, al contrario, a esta Reforma asistieron personas de estratos medios 

y pobres que, en palabras del autor: 

arribaron por vez primera a la universidad y encontraron en el movimiento 

social la expresión de sus demandas; estratos en constante aumento dado el 

creciente desarrollo urbano que se fue acumulando en las principales ciudades 

y que veían en la educación su principal vía de ascenso social. (Paladines 

2003, 4) 

 

La capacidad del movimiento estudiantil de las universidades publicas hasta la década de los 

sesenta, fue progresivamente desplazada por otros actores sociales que surgieron al consolidarse 

en la formación social, desde el decenio siguiente, el régimen capitalista que coexiste con formas 

pre capitalistas de producción y reproducción social. 

Uno de los factores para que en la actualidad exista un drástico cambio dentro del movimiento 

estudiantil universitario es la sentencia a la masificación de la matrícula universitaria como un 
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logro no solo nacional sino continental, este elemento que en su momento se convirtió en un 

mecanismo de movilización social, haya perdido poco a poco su carácter exclusivo. Otro factor 

de gran incidencia es la diversificación del sistema educativo que ante la gran demanda de 

estudiantes y respondiendo a la contexto actual, ofrece sinfín de maneras de formación, esto 

significa en palabras de Icaza, una desigual distribución de oportunidades educativas. Dentro 

del proceso de educación, existe en la sociedad prejuicios que inciden al momento de incorporar 

al mercado laboral a los egresados, estos prejuicios infundados no responden a la realidad 

educativa del país y tornan entre la Universidad Pública y la Universidad Privada, juega el 

prejuicio una suerte de deslegitimación del estudiante proveniente de la Universidad Pública.  

De acuerdo al autor José Brunner, el movimiento estudiantil sufrió desde los años sesenta en 

adelante, con la incorporación de la mujer a la academia, una suerte de des homogenización, es 

decir, ahora ya no se habla de un solo movimiento estudiantil, existen movimientos 

estudiantiles, en plural, que responden a contextos distintos, por ejemplo; existen movimientos 

estudiantiles de las universidades privadas, publicas, católicas y de élite, es decir, el estudiante 

ya no forma parte de un sector homogéneo, ahora el movimiento estudiantil universitario 

responde a una heterogenizacion de sus miembros. 

Dentro de los factores de la crisis del movimiento estudiantil está en el hecho de que existen 

concepciones de corte neoliberal que fueron aplicadas sin remordimiento alguno en la educación 

superior, es así que para Reagan “la educación debe responder a una racionalidad tecnocrática 

capaz de disciplinar a las nuevas generaciones, alejada de cualquier manifestación critica en 

medio de un malabarismo, casi imposible, que pretende determinar compartimientos en el 

conocimiento y con una competitividad estudiantil que exacerbe el individualismo” esto 

coincide con el postulado de Friedman que ve a la universidad como un centro en el que se 

“vende enseñanza y los estudiantes la compran” (Icaza 1989 ,105). 

Dentro de esta crisis también se encuentra la cultura de la crisis, elemento que obliga no solo 

al movimiento estudiantil sino al movimiento popular en si a privilegiar la negación antes que 

la confrontación, en este juego como menciono ha caído la universidad pública que responde 

ahora a lo conformista (Icaza 1989,105).  Estos factores han coadyuvado para que la Universidad 

Publica haya perdido su condición de referente cultural no solo en la academia sino en la 

sociedad, esto termina por considerar a la academia como una entidad sin protagonismo cultural 
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y político, faltando así a las luchas estudiantiles que históricamente fueron protagonizadas por 

la Universidad Pública. 

Ante esta realidad lo que corresponde que es crear cohesión entre los movimientos de izquierda, 

es decir, seguir el postulado de Marx, la auto emancipación social, esto debe comprender como 

una “convocatoria al universo de movimientos estudiantiles a la lucha, en palabras de Icaza, por 

una democracia de dimensión social, que no se restrinja al ámbito político y se proyecte a los 

aspectos socioeconómicos de la democracia”. 

Dentro de la demandas que tiene el movimiento estudiantil es la de desterrar el facilismos 

académico y primar la calidad de los docentes así como planes de investigación, si se plantear 

un repensar del movimiento estudiantil por consiguiente se entiende que este repensar recae 

también sobre los modelos de educación que priman en el país, se trata de defender postulados 

que se han logrado gracias a las luchas históricas de los movimientos estudiantiles de décadas 

pasadas. Para que la Universidad recobre su papel protagónico en la sociedad se necesita lo que, 

en palabras de Icaza llama la defensa, difusión de la cultura nacional popular, vincular a la 

academia con la sociedad generar como ya se mencionó proyectos de investigación científica 

que contribuyan y cubran las necesidades del país, esto contribuirá al desarrollo armónico de la 

Universidad en el Ecuador pues como dijo Manuel Agustín Aguirre, propulsor de la Segunda 

Reforma Universitaria “no hay espectáculo más indigno y deprimente que una universidad 

silenciosa” (Icaza 1989 ,115) 

3.5.1.2 Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, UCE 

En los inicios de los años 30, la Universidad central del Ecuador, considerando el Centenario de 

Fundación de la Republica, inicia un ciclo de reflexiones que giran en torno a las relaciones de 

la universidad y la política, la autonomía de la institución y el rol de la Facultad de Filosofía 

respecto al positivismo de la sociedad contemporánea., se plantea la necesidad de transformar a 

la universidad “en un medio de acción social, capaz de adoptar los dictados de las ciencias 

contemporáneas a las condiciones autóctonas; como la necesidad de superar el empirismo, para 

transformar la Universidad” (Banco Central del Ecuador 1988 ,20) 

En 1942, se conforma el movimiento estudiantil universitario, se constituye la Federación de 

Estudiantes Universitarios del Ecuador, cuyo estatuto dice: 
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No basta que nuestras universidades formen esplendidos profesionales, 

capaces de resolver airosamente sus asuntos personales, es indispensable que 

estos profesionales se conviertan en fuerzas positivas de nuestra nacionalidad, 

en constructores resueltos de nuestro porvenir, que sean hombres libres y 

ecuatorianos progresistas que conozcan a su pueblo, que procuren su adelanto 

y liberación (D,7) (Banco Central del Ecuador 1988 ,35) 

 

La libertad dentro de la universidad es necesaria para el complimiento de un rol fundamental, 

organización y funcionamiento de la autonomía, libertad de catedra, esto sin censuras, es decir, 

dotar al docente de todas las seguridades para que pueda llevar adelante su tarea, los únicos 

condiciones que existirían es la fidelidad hacia la docencia, esto sin tomar en cuenta su posición 

política y frente al Gobierno o Estado (Banco Central del Ecuador 1988 ,38). 

3.5.2 Una mirada histórica y crítica sobre el sistema universitario ecuatoriano 

El Plan Bolonia nace con la necesidad de implantar un sistema educativo en todas las 

universidades de Europa, es así que se da paso al nacimiento del Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES), todo con la idea de crear un sistema que ayude a la “economía del 

conocimiento”, es decir, en todas las universidades de Europa se inserta un mismo sistema y 

que tenga la misma estructura.  

La propuesta iniciada en 2007 lo que intenta es crear un ambiente para que el sistema educativo 

universitario europeo pueda ampliarse de manera libre; se crea un ambiente de positivismo en 

torno a la reforma que contempla no solo un único sistema de educación, dejando de lado la 

libertad de cátedra, sino también aspectos importantes como la potenciación de la investigación, 

es así que dichas investigaciones deben contribuir al desarrollo de la economía de Europa. Para 

lograr la implementación de este sistema educativo en todos los países que conforman la Unión 

Europea, se implementó un Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS) lo que 

generó dudas respecto al financiamiento del sistema.  

El tema económico es uno de los puntos sensibles a la hora del ingresar a la universidad y aún 

más con el Plan que se tiene de por medio, es decir,  para que se le otorga al estudiante una beca 

y así pueda acceder a la educación superior, debe cumplir una serie de normas que resultan, en 

cierta forma excesivos. Por lo tanto, se buscaba un perfil de estudiante a tiempo completo, 

además de esto, otra de las críticas hacia el Plan Bolonia es su carácter industrial, su formación 
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académica que no daba espacio  para que el estudiante razone de manera crítica, lo que se 

buscaba era  “asalariados intelectualmente muy calificados” (Díaz 2009, 5).  

Con el afianzamiento del neoliberalismo en Europa, la Universidad Pública corría el riesgo de 

sufrir un gran cambio en el que se dejó de lado su espíritu primario, el de ser un servicio social 

que transmite conocimientos que están íntimamente relacionados con la sociedad, ahora, lo que 

se teme es que la Academia se convierta en un instrumento que esté al servicio de las empresas. 

Esta visión reduccionista responde a los intereses de las grandes corporaciones que siempre han 

tenido el deseo de crear fuerza laboral capacitada a sus demandas, se pone como excusa la idea 

de que la universidad pública “debe atender las demandas sociales” (Díaz 2009, 6).  Apple ya 

lo advertía al decir que “dentro de proyectos industriales, contemplados como recursos para la 

obtención de capital humano, se da para la creación de trabajadores y trabajadoras dóciles” 

(Apple 1998, 39). 

Es así que se transforma a la universidad en un campo de entrenamiento en el que los estudiantes 

son preparados para ser seres dóciles y polivalentes, que sirvan de manera efectiva en su campo 

laboral. En este punto, la academia no es más que un ente sin alma que está a merced de las 

empresas, convirtiendo así al estudiante en una máquina de trabajo, mecanizando sus acciones 

y por qué no decirlo su pensar. De esta manera se pasa de una educación que forma a los 

estudiantes con “valores, saberes y capacidades” a la búsqueda y producción de “recursos 

humanos” (Díaz 2009, 17). 

3.5.2.1. La Educación Superior en el país 

Una vez contextualizados los alcances del plan Bolonia, instaurado ya en la Unión Europea, es 

menester realizar un recorrido por lo que es  la Educación Superior del Ecuador en la actualidad. 

La reforma educativa impulsada por la LOES –Ley Orgánica de Educación Superior- en  2010, 

hizo que las universidades en Ecuador sufrieran de manera profunda un cambio en su estructura 

y en su forma de relacionamiento con la sociedad. Parte de los cambios que se introdujeron en 

la academia es el examen de ingreso, la evaluación y acreditación de las carreras y 

categorización de las universidades. Es así que, desde la puesta en práctica de la Ley a escala 

nacional, con el criterio de una “falta de calidad académica”, se cerraron 14 universidades en el 

país y hay que mencionar el cierre de las extensiones que algunas universidades, no solo las 

cerradas, mantenían en el país. 
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Esto hizo que en las esferas académicas y sociales se levante un debate acerca de la Ley que 

regiría desde ese momento a todas las instituciones educativas de tercer y cuarto nivel. Dentro 

del debate, se elevaron voces críticas que ponían en cuestión el modelo instaurado en el país. 

Partiendo desde un criterio de pertinencia, el modelo parecido en extremo al citado 

anteriormente, está marcado por no tener un eje propio, es decir, se trata de poner en práctica 

otros modelos de educación que, como primer punto, no responden en muchos casos, a la 

realidad ecuatoriana: Se trata de traer un modelo que desde su concepción inicial y de acuerdo 

a las críticas ya mencionadas, obedece a los deseos del capitalismo. Si bien en Europa el Plan 

Bolonia se implementó en 45 países, en importante mencionar que existen puntos de fuga, 

traducidos en la resistencia por parte de estudiantes y sociedad a un plan que estaba alineado a 

los intereses de las empresas. En este sentido se trata de crear recursos humanos que estén 

educados para entrar al mundo laboral; es decir, se deja de lado el espíritu mismo de la academia: 

crear ciudadanos con valores, conocimientos y saberes, dentro de los cuales el conocimiento 

parte del sentido crítico que debe existir no solo en un estudiante sino en un ciudadano. 

Amparados en este marco, es importante mirar las reformas que se han dado paulatinamente en 

el país. En los artículos 171 y 173 de la LOES, se indica que “el Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Educación Superior, CEAACES, es el organismo que 

normará la autoevaluación  institucional y ejecutará los procesos de evaluación externa, 

acreditación, clasificación académica y el aseguramiento de la calidad de las instituciones de 

educación superior” (LOES, artículos 171 y 173, capitulo 2, sección segunda). 

En este sentido, al hablar de calidad, se refiere implícitamente al concepto de calidad académica, 

es así que se pone en escena lo mencionado por Rodríguez y Espinar, citado por Salgado, al 

indicar que la “verdadera calidad de una institución universitaria radica en su capacidad para 

lograr el mayor desarrollo posible de sus miembros” (Salgado 2011, 3), es así que se centra 

nuevamente al ser humano como eje transformador de las políticas públicas que de acuerdo a lo 

establecido por el artículo 26 de la Constitución de la República del Ecuador, se establece a la 

educación como un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Además de ser un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal.  
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El artículo 343 de la Constitución de la República (CRE, en adelante), establece como finalidad 

del sistema nacional de educación, el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales 

y colectivas de la población que posibiliten el aprendizaje y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tiene como centro al sujeto y 

funciona de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. Bajo este concepto, el 

sistema nacional de educación tiene como fin “el desarrollo de las potencialidades individuales 

y colectivas, en un entorno de aprendizaje y generación de conocimiento y cultura” (Salgado 

2011, 4).  

El sistema integrará una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y 

lingüística del país (CRE, artículo 343, título VII, sección primera). El sistema nacional de 

educación que comprende las acciones en los niveles inicial, básico y bachillerato, estará 

articulado con el sistema de educación superior (CRE, artículo 344, título VII,  sección primera), 

esto respondiendo al principio de Integralidad expuesto en la LOES, que supone la articulación 

entre el Sistema Nacional de Educación, con el Sistema de Educación Superior (LOES, articulo 

116, título VII, capítulo 1). 

Estos dos sistemas educativos, se articularán al Sistema Nacional de Educación y al Plan 

Nacional de Desarrollo; la Ley deberá establecer los mecanismos de coordinación del sistema 

de educación con el ejecutivo. De esta manera, el sistema educativo,  se regirá por los principios 

de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, 

integralidad, autodeterminación, para la producción del pensamiento y conocimiento (CRE, 

articulo 351, título VII, capitulo primero); todo esto, irá en relación con los objetivos del régimen 

de desarrollo (CRE, artículo 350, título VII, capítulo primero). 

Se establece en la Constitución, el carácter obligatorio de la acreditación y evaluación de las 

instituciones pertenecientes al sistema de educación superior (CRE 2008:352), los organismos 

que regirán al sistema educativo son: a) El Consejo de Educación Superior (CES): y, b) El 

Consejo de Evaluación. Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

(CEAACES) (LOES, 15), dichos organismos tienen como fuente a la Asamblea del Sistema de 

Educación Superior y los Comités Regionales Consultivos de Planificación de la Educación 

Superior (LOES, artículo 16, título 1, capítulo 3). 
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Se establece además las funciones del CEAACES, que deberá aprobar la normativa para los 

procesos de evaluación, acreditación, clasificación académica y aseguramiento de la calidad de 

las instituciones del Sistema de Educación Superior (L0ES, articulo, 174, sección b). La 

Constitución reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía 

ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable (CRE, artículo 354, sección segunda), 

dicha autonomía consiste en:  

a) La independencia para que los profesores e investigadores de las universidades y escuelas 

politécnicas ejerzan la libertad de cátedra e investigación; 

b) La libertad de expedir sus estatutos en el marco de las disposiciones de la ley;  

c) La libertad en la elaboración de sus planes y programas de estudio en el marco de las 

disposiciones de la ley; 

d) La libertad para nombrar a sus autoridades, profesores o profesoras, investigadores o 

investigadoras, las y los servidores y las y los trabajadores, atendiendo a la alternancia y equidad 

de género, de conformidad con la Ley; 

i) La capacidad para determinar sus formas y órganos de gobierno, en consonancia con los 

principios de alternancia, equidad de género, transparencia y derechos políticos señalados por 

la Constitución de la República, e integrar tales órganos en representación de la comunidad 

universitaria, de acuerdo a esta Ley y los estatutos de cada institución. (LOES, artículo 18, 

incisos: a, b, c, d, i) 

En este sentido, la Constitución así como la LOES, reconocen el derecho a la autonomía 

universitaria que garantizará el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de 

la verdad sin restricciones, gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con los principios 

de alternancia, transparencia y los derechos políticos. (CRE, artículo 355, título VII, sección 

primera) 

3.5.2.2 La Universidad Central del Ecuador y el proceso de acreditación 

El 26 de Noviembre de 2013, el Consejo de Evaluación. Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior (CEAACES), mediante Resolución N°. 001-073-CEAACES-
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2013-29, aprueba el informe final del proceso de evaluación externa a la Universidad Central 

del Ecuador. 

En este informe, respondiendo a la disposición transitoria vigésima de la Constitución de la 

República del Ecuador,  se establece el plazo de cinco años a partir de la entrada en vigencia de 

la Constitución, en la que todas las instituciones de educación superior deberán ser evaluadas  y 

acreditadas conforme a la Ley, incluso a las que hayan sido evaluadas y acreditadas por el 

Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior Ecuatoriana 

(CONEA). El CEAACES, basándose en los artículos antes mencionados en el documento, así 

como en el Reglamento para la evaluación externa de las instituciones de educación superior, 

aprobado por el CEAACES, resuelve ubicar a la Universidad Central del Ecuador en la categoría 

“B”,  esto, respondiendo a los resultados obtenidos en el proceso de evaluación realizada por el 

mencionado organismo. 

En este informe, consta la calificación obtenida por la UCE en el proceso de evaluación, los 

resultados de acuerdo al análisis estadístico es que la Universidad Central del Ecuador obtuvo 

un resultado superior o igual al 45% e inferior al 60%. De acuerdo a lo estipulado por la Ley, 

deberá acogerse a las condiciones establecidas para las universidades ubicadas en categoría “B”,  

además de mantenerse con esta categoría durante cinco años, a partir de la emisión del informe. 

Bajo este contexto, la Universidad Central del Ecuador, entra en un proceso en el que se busca 

mejorar las condiciones de la institución para subir de categoría. En esta coyuntura, se dan las 

elecciones para el nombramiento del rector de la Universidad, en el que  resulta electo el Dr. 

Fernando Sempértegui, perteneciente a la lista Acción Académica y toma  posesión el 10 de 

marzo de 2014.  

3.5.2.3 Los estudiantes de la Universidad frente al Estatuto Universitario 

De acuerdo al Estatuto Universitario de la Universidad Central del Ecuador (UCE), son 

reconocidos como estudiantes del establecimiento las personas matriculadas en una carrera 

impartida por la institución. (EU, artículo 182, capítulo décimo primero) 

Los estudiantes tienen derecho a:  

1.- Educación superior de calidad que significa formación científico técnica y humanista para 

estar en capacidad de producir conocimiento y cultura y de ejercer una profesión, sin 
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discriminación de ninguna naturaleza por capacidades especiales, raza, etnia, nacionalidad, 

género, estrato socio-económico, orientación política o religiosa. Todos los estudiantes tienen 

igualdad de condiciones y oportunidades. 

2.- Recibir información y rendición de cuentas de parte de las autoridades universitarias y de 

sus compañeros dirigentes. 

3.- Participación en el cogobierno, en las elecciones y consultas universitarias. 

4.-  A la libre organización y asociación estudiantil.  

5.- Defensa en los procesos de enjuiciamiento universitario por el servicio de consultorios 

jurídicos gratuitos institucionales. (EU, artículo 183, incisos 1, 6, 7, 8, 18) 

Esto reconociendo y obedeciendo a lo establecido por la Constitución de la República que 

garantiza que los centros educativos serán espacios democráticos en los que se podrá ejercer 

libremente y de manera pacífica sus derechos. Como se mencionó anteriormente, la LOES en el 

art. 17 reconoce la autonomía responsable de las universidades y dentro de este ejercicio de 

autonomía, se reconoce la capacidad que dichas instituciones tienen para formar y determinar 

los órganos de gobierno, esto en consonancia con la Ley. 

Dentro de los principios fundamentales, la Universidad Central se guía por los de Autonomía,  

entendiéndolos como la capacidad para organizarse y desarrollarse en lo académico, 

administrativo, financiero, orgánico y jurídico. Otro de los principios fundamentales 

reconocidos por la Universidad es el Cogobierno; como la participación de los actores de la 

comunidad universitaria en el gobierno de la institución en la elección de autoridades 

universitarias, en la aprobación de instrumentos normativos, planificación, ejecución y 

evaluación macro, meso y micro curricular. (EU, artículo 2). Dentro del Estatuto Universitario, 

la Democracia es un principio fundamental y se comprende como la participación de todos y 

todas en las decisiones universitarias. (EU, artículo 2) 

De esta manera, las elecciones universitarias son universales, secretas, directas, transparentes y 

obligatorias, bajo la organización y control del Consejo Electoral de la Universidad, de acuerdo 

con lo que establece la Ley de Educación Superior. (EU, articulo7, ). Se reconoce al cogobierno 

como un ente participativo y democrático que ejercerá sus funciones de manera directa a través 

de consulta sobre temas fundamentales o a través de órganos de representación: Honorable 
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Consejo Universitario, Consejo Directivo y demás órganos colegiados. Se establece,  la 

participación de los estudiantes en los órgagnos colegiados de Gobierno y esta participación es 

equivalente al 50% del total de profesores con derecho a voto; la de empleados y trabajadores 

al 10% (EU, artículo 6). 

 

3.5.2.4 Los movimientos políticos estudiantiles frente al Reglamento General de 

Elecciones de Organismos Gremiales Generales 

A parte del Estatuto Universitario, dentro de las leyes que parten desde la UCE y sus estamentos, 

también se encuentra para fines de la investigación el Reglamento General de Elecciones de 

Organismos Gremiales Generales 2015-2017 (RGE en adelante). En el reglamento, como primer 

punto establece que de acuerdo al estatuto de la FEUE (RGE, artículo 1), la LOES y el plebiscito 

estudiantil realizado el 11 de enero de 2010, el Reglamento General de Elecciones regirá como 

cuerpo normativo máximo en las elecciones generales de representantes estudiantiles. 

Ahora es importante mencionar que, dentro del índice Inscripción de Candidaturas, en el artículo 

10, se menciona que el proselitismo se entenderá como la acción humana de realizar promoción 

de la lista, candidato o voto nulo, también en el reglamento se prohíbe a los movimientos 

participantes de las elecciones la utilización de material propagandístico permanente o no 

desmontable, quien incurra en esto será sancionado (RGE, artículo 38).  

El jefe de campaña no tendrá autoridad electoral en el proceso además se pide como requisito 

que el estudiante este legalmente matriculado y que no registre ningún tipo de sanción 

disciplinaria (RGE, artículo 8). 

Dentro del Reglamento general de elecciones de organismos gremiales generales, se propone 

como requisito “Para ser candidato a las distintas dignidades: a) Ser estudiante legalmente 

matriculado, b) Acreditar un promedio mínimo de 16 sobre 20 o su equivalente, c) No haber 

sido sancionado por falta disciplinaria grave en la Universidad y en el gremio” (RGE, artículo 

12). Se entiende entonces que cada movimiento participante se registrara en la Comisión 

Electoral Estudiantil una vez publicada la fecha de elección, la CEE facilitará el formato de acta 

para las elecciones primarias que cada movimiento deberá realizar para la inscripción. Dentro 

de las elecciones primarias se pide que se constituya una asamblea de por lo menos 50 



 

  90  
  

estudiantes de al menos el 80% de las Facultades de la Universidad, los cuales elegirán 

internamente a sus directivos, la cual contará con veeduría y certificación CEE (RGE, artículo 

5). 

Dentro de las elecciones, en el Reglamento se establece que para la inscripción de las 

candidaturas se debe contar con el 10% de formas del padrón (RGE. artículo 6), además  se 

menciona que para la elección de la Asociación Femenina Universitaria solo sufragarán las 

estudiantes. Además se establece que toda lista dentro de sus candidatos deberá cumplir con la 

paridad de género de acuerdo a los criterios establecidos por la CEE (RGE, artículo 11). 

Las dignidades que por elección general serán electas para la FEUE-UCE, AFU, LDU-A, 

además de un comité ejecutivo principal y alterno por facultad, los siguientes: 

FEUE 

1. Presidente 

2. Vicepresidente académico 

3. Vicepresidente de gestión 

4.  Vicepresidente social y cultural 

5. Tesorero/a 

6. Secretario/a 

7. Vocal principal 

AFU 

1. Presidenta 

2. Vicepresidenta 

3. Tesorera 

4. Secretaria 

5. Vocal Principal 

LDU-A 
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1. Presidente/a 

2. Vicepresidente/a 

3. Tesorera/a 

4. Secretario/a 

5. Vocal principal 

De acuerdo al art. 14 del RGE, el proceso electoral estará regido por a) Comisión electoral 

estudiantil y b) Juntas receptoras del voto. Se entiende que  El máximo organismo estudiantil 

que regirá el proceso será la Comisión Electoral Estudiantil (CEE) y este será el órgano de 

máxima jerarquía para el proceso electoral.  

3.6  Estado actual: análisis de las prácticas políticas y los mecanismos de visibilización de 

las propuestas estudiantiles  en la Universidad Central del Ecuador.  Actor por actor.  

(FASE II) 

En este punto de la metodología se harán evidentes los hallazgos encontrados producto de la 

búsqueda documental y de las entrevistas realizadas, obviamente será necesaria  la relación con 

los conceptos que lideran la configuración del marco lógico. Como se aclaró previamente, en 

esta fase la investigación descriptiva se utilizará para dar razón de “los primeros niveles del 

proceder científico…describe características de un conjunto de sujetos, de una población o de 

un área de interés. Describe situaciones o acontecimientos tal como aparecen en el presente, en 

el momento mismo del estudio” (Arcila, Buriticá, Castrillón y Ramírez 2004:97). 

Para el entendimiento de la metodología se realizó un esquema donde se pretende explicar las 

fases de análisis:  
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Tabla 1: Fases de análisis 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se tiene en un plano cartesiano dos dimensiones: un eje transversal donde se evidenciará las 

acciones pertinentes en torno al eje longitudinal, las acciones prácticamente tienen que ver con 

las técnicas de recolección de la información, mismas que tendrán como fin cumplir el objetivo 

de la fase cuya representación se ha realizado a nivel horizontal. En este eje, se han distribuido 

tres fases: 1) Descripción de contextos, 2) Análisis de entrevistas actor por actor, y finalmente 

3) la puesta escena de la teoría (conceptos), el contexto y el análisis de las entrevistas.  

En la fase 1 es vital la descripción de los contextos, que en función del paradigma cualitativo, 

se entendería como “contextos naturales”, en donde se presenta la recolección de 

documentación, tales como leyes, normativas, estatutos, etc. que se cree que son los  

dispositivos, según Foucault, que permiten que las relaciones de poder se instauren en la 

sociedad a través de las instituciones, esto se aclara si se cita  

Un dispositivo sería entonces un complejo haz de relaciones entre instituciones, 

sistemas de normas, formas de comportamiento, procesos económicos, sociales, 

técnicos y tipos de clasificación de sujetos, objetos y relaciones entre éstos, un juego 

de relaciones discursivas y no discursivas, de regularidades que rigen una dispersión 

cuyo soporte son prácticas. Por eso no es exacto decir que los dispositivos “capturan” 

individuos en su red sino que producen sujetos que como tales quedan sujetados a 

determinados efectos de saber/poder. (Fanlo 2011, 3) 



 

  93  
  

 

Es decir, esta fase cumple con describir las estructuras sociales que determinarán el habitus; a 

decir de Bourdieu que los agentes de la estructura adoptan y esto influye notablemente en la 

“posición de sujeto”, es decir, en la identidad que el sujeto adopta frente a las estructuras. Esto 

se entiende a plenitud cuando Fanlo cita a Giorgio Agabamen:  

Pero, ¿qué es un dispositivo para Agamben? Cualquier cosa que tenga de algún modo 

la capacidad de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar y 

asegurar los gestos, conductas, opiniones y los discursos de los seres vivientes, de 

modo tal que “no solamente las prisiones, los manicomios, el panóptico, las escuelas, 

la confesión, las fábricas, las disciplinas sino también la lapicera, la escritura, el 

cigarrillo, el teléfono celular, las computadoras, y por qué no el lenguaje mismo” 

serían dispositivos, pero no en sí mismos sino en tanto conforman o forman parte de 

una red de saber/poder. Un dispositivo no es otra cosa que un mecanismo que produce 

distintas posiciones de sujetos precisamente por esa disposición en red: un individuo 

puede ser lugar de múltiples procesos de subjetivación (Fanlo 2011, 5) 

 

En la fase 2 se realizará el acercamiento al objeto/sujeto de estudio; en este caso, los 

entrevistados, que como se anunció anteriormente, son escogidos según la lógica que opera al 

identificarse como un representante o dirigente estudiantil. El análisis de las entrevistas a 

profundidad y la configuración del significado a partir de la verificación de la anticipación de 

sentido, permiten una mediación entre el sujeto investigador y el estado natural desde donde se 

ha obtenido la información. Se entiende que el/la  entrevistado/a habla desde su propio sitio de 

enunciación, desde su “posición de sujeto”, y por tanto habla de su percepción de la realidad.  

En la tercera fase se ponen en escena tres elementos: primero, el contexto, es decir las estructuras 

sociales; segundo, el análisis de las entrevistas según la anticipación de sentido del investigador; 

y tercero, la relación del contexto y el análisis con respecto al corpus teórico elegido con 

anterioridad. La tercera fase supone entonces la correlación de estos tres elementos, de tal forma 

que se haga un análisis general de la situación tomando en cuenta contextos, 

subjetividades/objetividades, tanto del investigador, como del objeto/sujeto y el enfrentamiento 

de estos hallazgos respecto  a la teoría y conceptos seleccionados. En esta fase aún existen 

rastros de investigación descriptiva.  

A partir de este momento  se procede al análisis de las entrevistas, una vez que se finalizó la 

fase 1 correspondiente al desarrollo del contexto y descripción documental.  
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Concepto: Participación/participación política  

 

Anticipación de sentido: No se puede hablar de total participación de los estudiantes en la 

toma de decisiones a nivel de la Universidad. Los marcos legales a nivel país y a nivel interno 

determinan los niveles de participación. 

 Andrés Quishpe 

Síntesis  

Andrés Quishpe, principal dirigente del movimiento Transformación Universitaria, menciona, 

con respecto a la participación, que los estudiantes no han logrado actualmente tener incidencia 

en la construcción de reglamentos internos de la Universidad y tampoco en los marcos externos. 

Prueba de ello, según el entrevistado, radica en que la comunidad universitaria y especialmente 

el sector estudiantil no trabajaron el nuevo Estatuto, pide se tenga cuidado que ni la desde sus 

orígenes y que más bien se revisó el documento sobre una base ya determinada, porque los 

estudiantes fueron convocados una vez que ya se tenía un documento a modo de borrador, 

mientras tanto que en las instancias externas a la Universidad tampoco existe una participación 

estudiantil. Además se refiere a la Ley Orgánica de Educación Superior como una medida 

impuesta por el gobierno central, ya que no se respetó el trabajo del ex Consejo Nacional de 

Evaluación y Acreditación de la Educación Superior del Ecuador (CONEA), mismo que tuvo 

cuotas de participación estudiantil. Afirma que el Reglamento de Régimen Académico resulta 

improvisado, construido desde la visión tecnócrata de sus consejeros en la cual no se tuvo 

retroalimentación de los estudiantes. 

 Afirma Quishpe que el Consejo, haciendo referencia al Consejo de Educación Superior, no 

tiene lo que por ley se determina: la representación estudiantil, pues aquel que fungía en esa 

representación quedó aislado del Consejo por pensar en oposición al Gobierno. Quishpe 

denuncia la inacción del ex presidente de FEUE Quito, Carlos Muñoz, por no haberse 

pronunciado frente a estas faltas. En definitiva plantea que si no hay diálogo con los sectores 

directos se trata de una imposición, y que por tanto no se puede hablar de participación 

estudiantil en la construcción de cuerpos jurídicos y académicos.  
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En relación a las expresiones de la participación estudiantil en la Universidad y en las estructuras 

del país, Quishpe afirma que los mecanismos utilizados son las presiones (luchas, debates de 

propuestas, contrapropuestas, etc.) del estudiantado, mismas que han hecho entrar en diálogo a 

las instituciones pertinentes en el sector educativo. Toma como ejemplo las acciones que 

caracterizaron la contrapartida del movimiento de estudiantes secundarios frente al tema del 

bachillerato unificado. Es importante resaltar que Quishpe asegura que otros frentes y colectivos 

populares como sindicatos, organizaciones indígenas, etc., respaldan a los secundarios, por 

considerar que la educación se ha convertido en elitista, diseñada a partir de influencias 

extranjeras, como el Plan Bolonia que rastrea su origen en el sector privado de las empresas, 

algo similar con el proceso de acreditación. Temas como el bachillerato unificado o el sistema 

de admisiones no fueron consultados a los estudiantes, según Quishpe quien enuncia que existe 

una pedagogía dominante que no permite que “los de abajo” participen.  

Para Quishpe existen dos tipos de organizaciones políticas estudiantiles, aquellas que critican 

las políticas de educación superior y aquellas que hacen la “veña” al gobierno, recuérdese que 

para este entrevistado el Gobierno central impuso la LOES, además de configurar otra FEUE 

nacional. Aquellas organizaciones políticas estudiantiles que son críticas a las políticas de 

educación superior son reprimidas, o eran reprimidas con sumarios. El ambiente de sumarios se 

vivió en el anterior rectorado, señala Quishpe, quien indicó que las autoridades de la Universidad 

si han generado o han abierto espacios para la discusión política. Para Quishpe no existe la 

práctica apolítica, es el resultado de tener una dimensión de la política basada en “politiquería”. 

La participación estudiantil por tanto se desarrolla de menos a más, y si puede ser vista en 

ámbitos académicos, deportivos, culturales, etc.  

Extracto: “A pesar de que se reconoce un gobierno centralino más democrático (rectorado), 

en el sentido de expresión y ejercicio político,  no hay participación total de los estudiantes en 

la toma de decisiones a nivel de la Universidad. No existe conformación de cogobierno en las 

instancias de Consejo Universitario y en efecto, las leyes externas condicionan el nivel de 

participación”.  

 Tito Madrid 

Síntesis  



 

  96  
  

Para Tito Madrid, uno de los máximos dirigentes del movimiento Mariátegui, no existe 

incidencia de la participación estudiantil en la construcción de cuerpos legales jurídicos ni 

académicos, ni en las instancias de la Universidad, ni en los organismos superiores, debido a la 

tendencia de los gobiernos en tratar de reducir los espacios de representación estudiantil en el 

cogobierno, cosa que no es no actual, pero que si se ha reforzado con las reformas vigentes y 

aplicación de la LOES. En este sentido, Madrid cree que el movimiento perdió su capacidad de 

crítica y autocrítica. A pesar de aquello el estudiante aún puede participar, pues todo es político, 

en esta instancia aclara el entrevistado que se puede encontrar una participación activa, cuando 

se toman decisiones, y pasiva cuando el estudiante acepta las disposiciones que otros aprobaron 

en nombre de él, y si todo es político entonces el debate está en saber si lo que se decide afecta 

a un nivel micro o macro, Madrid dice que el estudiante participa a nivel micro, pero no puede 

afectar las grandes decisiones del nivel macro.  

Para Madrid existe un imaginario en torno a la política que se asocia a la corrupción, por tanto 

esto genera un falso apoliticismo en las personas, la explicación la encuentra en lectura errada 

que ha hecho el liberalismo, en pensar que el poder es un objeto o lugar y no una relación que 

se construye. No hay falta de consciencia, hay falta de práctica, pues el problema no solo es 

teórico, sino que se nutre de práctica.  

Aquellas organizaciones estudiantiles de izquierda que no han pensado y no han hecho la crítica 

de la crítica de la crítica, se reducen a accionar de la misma forma que aquellos que ostentan el 

poder, por ejemplo, no se evidencia prácticas antagónicas a las políticas dominantes. El gobierno 

central debido a este escenario es que ha podido entrar fácilmente a la universidad, se ha dado 

continuidad ideológica las neutralidades valorativas del positivismo, y se ha comprado a los 

representantes con ofertas de trabajo, práctica que no es diferente a otros gobiernos y a la misma 

izquierda tradicional.  

La participación estudiantil no es ni coyuntural ni activa, porque el estudiante promedio 

tampoco lo es, además se vive en un ciclo capitalista de bonanza económica y la participación 

será real cuando ya la población ya no pueda estudiar ni ingresar a la Universidad. Hay otras 

formas de participación, el problema con ellas es que no son radicales, son timoratas y no 

comprometidas, por ende reflejan que no es una propuesta sistemática, por ejemplo en lo estético 

no se ha visto propuesta que irrumpa lo “normal y establecido”, lo que la izquierda se propone 
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no es la ruptura de la diferencia, sino de la desigualdad. En todo caso es al revés, en la 

desigualdad actúa la indiferencia.  

Las autoridades universitarias actuales han permitido un espacio más democrático, antes todo 

era motivos de palos, expulsiones y sumarios. Para Madrid es claro que las autoridades no 

cambiarán el sistema de educación.  

Extracto: “No existe participación total de los estudiantes en la toma de decisiones, puesto que 

el sistema y su propio pensamiento los han restringido a las micropolíticas, inofensivas que no 

se plantean un cambio estructural de la sociedad y la educación. El sistema ha bloqueado la 

capacidad de praxis social. Los marcos legales del país y los niveles internos si tienen que ver 

en los niveles de participación estudiantil, en otras palabras ya han determinado los espacios 

de participación”. 

 Pablo Obando  

Síntesis  

Pablo Obando, dirigente del movimiento universitario UJIR, menciona que  este fenómeno se 

lo puede explicar a partir del cambio de época en la que se encuentra actualmente la sociedad. 

Esto sumado al debilitamiento de la izquierda a nivel mundial y sobre todo en Ecuador, 

contribuyó a que, paulatinamente en la universidad, el estudiante se encuentre inactivo 

políticamente hablando, es decir, según su punto de vista esto sumó  para que desde hace ocho 

años, coincidiendo con el ingreso del gobierno de Alianza País, los estudiantes hayan perdido 

peso y participación dentro del activismo estudiantil universitario.  

Esto para Obando, incidió para que, en la actualidad, impere el apoliticismo en los estudiantes,  

con una suerte de desinterés y no compromiso hacia cuestiones de carácter político. Esto para 

el entrevistado, es una victoria de la derecha capitalista que tiene como discurso el  no 

compromiso con la política estudiantil. Los marcos legales a nivel país, para Obando han 

aplacado a los movimientos estudiantiles, y demuestran la realidad, una realidad capitalista que 

no favorece a las clases históricamente vulneradas. 

A pesar de desconocer sobre los movimientos u organizaciones con formas distintas de 

participación, en palabras de Obando, todas las formas de participación dentro de la universidad 
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son políticas, esto debido a que el ser humano ya es un ser político intrínsecamente, de acuerdo 

al entrevistado desde cualquier frente de participación, sea esta cultural, de género, ecológica, 

etc., se debe tener una visión de clase, de lo contrario, se estará favoreciendo a una de ellas, cree 

que es necesario que se dé por parte de estas organizaciones una crítica hacia los temas de 

educación superior, esto con miras a aportar al debate estudiantil.  

Para el entrevistado, las carreras sociales no necesariamente son más críticas a nivel político, 

considera que esto va atado al tema del nivel de organización dentro de los movimientos 

estudiantiles. Reconoce que, los estudiantes se organizan en temas coyunturales, cuando esto 

debería ser un proceso sostenido y que la participación estudiantil se vuele algo político cuando 

se organizan y asumen una postura que desafía el discurso del apoliticismo, sin embargo, 

Obando cree que las autoridades si han contribuido a la desilusión política, a pesar de ser más 

democráticos que en décadas pesadas, el debate no se convierte en acciones, no progresa. 

Extracto: “Las leyes que actualmente rigen si han normado y aplacado al movimiento 

estudiantil, esto sumado al cambio de época y al debilitamiento de la izquierda, respecto al 

cambio de época, se refiere al apoliticismo y poco nivel de compromiso que existe por parte de 

los estudiantes”. 

 Alejandro Camacho 

Síntesis  

Dirigente del movimiento estudiantil Utopía Universitaria, considera que no existe incidencia 

política estudiantil en la elaboración de reglamentos pues no existe representación  al Consejo 

Universitario y aun a pesar del cambio de rector no se ha convocado y se sigue dilatando. 

Entonces, en palabras de Camacho, no existe un escenario donde los estudiantes tomen 

representación real en la toma de decisiones.  

La participación estudiantil solo se dará de acuerdo al entrevistado cuando se cambie la forma 

de elegir a un representante, pues lo que sucede ahora es la reproducción de un modelo de 

democracia burguesa que solo regresa a ver al estudiante al momento de votar, es por esto que 

Camacho propone una nueva forma de hacer política, una que se traslade a las aulas y que 

incluya al estudiante en este proceso. Existen, para el entrevistado, nuevas formas de 

participación, formas más atractivas para que la gente genere un cambio de pensamiento en el 
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que se puedan abordar diversos ejes, entre ellos están los culturales, deportivos, políticos. Para 

Camacho, la política debe reestructurase pues aún siguen reproduciendo con sus prácticas y 

estamentos, políticas patriarcales propias del capitalismo y de lo que se trata, dijo, es de generar 

modelos inclusivos que tengan a la cultura, el arte como un eje principal y de representación 

estudiantil. Para el entrevistado, todo es político, incluso quien toma una postura apolítica está 

realizando una acción política, pues se debe situar en dos ejes, él/ella está consciente de todo lo 

que le envuelve y por eso toma una acción. 

Las autoridades universitarias, a criterio del entrevistado, son personas que se mantienen en su 

cargo y que no salen de su zona de confort. Para cambiar esto, indicó, es necesario crear nuevas 

formas de la toma de los aparatos de gobierno, no necesariamente por la fuerza, dado que existen 

variables de acuerdo a Camacho, porque en la actualidad el sistema educativo tiene una ley –

LOES- basada a criterio de Alejandro en un modelo mercantil, empresarial y meritocrático. 

Extracto: “La participación e incidencia de los estudiantes en la elaboración de reglamentos 

no existe en la UCE, esto debido a que no hay cogobierno y por lo tanto no puede haber 

participación. Hay nuevas formas de hacer política, se debe dejar  atrás las viejas formas de  

realizarlo, y pensar visiones más holísticas transformadoras que siempre partan de brindarle 

decisión al estudiante”. 

 Jefferson Morales 

Síntesis  

Morales cree que hay bastante silencio por parte de los estudiantes universitarios. De acuerdo a 

su punto de vista, los estudiantes solo velan por sus intereses más que por los de la comunidad 

universitaria, opina que los estudiantes se deberían unir para mostrar una postura respecto a los 

cambios que se dan en la universidad. De acuerdo a Morales, los representantes estudiantiles 

deben velar por el ejercicio y reconocimiento de los estudiantes, esto a pesar de que por su cargo 

que tiene incidencia, no se les abra las puertas. 

Para Jefferson Morales, la universidad se encuentra en un estado de dependencia de lo que dicta 

el ejecutivo y de acuerdo a sus declaraciones, el gobierno tiene cercanía con las autoridades 

universitarias esto cuando se trata de tomar decisiones con un alto nivel político, cita como 

ejemplo el caso del Código Orgánico Integral Penal, en el caso de la mala práctica médica 
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tratada por el COIP, Morales menciona que el rector estuvo de lado del oficialismo. De acuerdo 

al criterio de Morales, el actual gobierno afecta a la institución con sus decisiones, además de 

intervenir económicamente en la misma, para Morales el gobierno también manipula las ideas 

y ubica la lista Unidad Independiente como integrante de Alianza País. 

De acuerdo a la visión de Morales, quien desea llegar a una palestra política debe recurrir a 

realizar campeonatos de futbol, vóley, etc., menciona que como lista, desean acabar con estas 

prácticas y que lo espacios deportivos, culturales, académicos no tengan influencia política. Para 

Morales, algo se vuelve político cuando utiliza un medio para llegar a un puesto, de acuerdo a 

su criterio, el estudiante antes estas acciones peca de ingenuidad. 

Las autoridades universitarias para Morales, no posibilitan los espacios de discusión académica 

a menos que pertenezcan a la misma línea política, al que piensa de manera diferente, lo atacan, 

sea este profesor o estudiante.  

Extracto: “Al no haber cogobierno no es posible incidir en las decisiones que se tomen en la 

universidad, además de que esto media directamente la participación de estudiante, esto 

sumando al desinterés de los estudiantes por cuestiones de carácter político. El gobierno tiene 

incidencia e injerencia directa en la universidad, es por esto que la misma tiene una 

dependencia del gobierno no solo económicamente sino a nivel de políticas”. 

 Edwin Rosales  

Síntesis 

Por parte de los estudiantes no existe una verdadera incidencia, así lo señala Rosales, quien da 

cuenta del bajo nivel de participación estudiantil y menciona como una causa la generación de 

una suerte de apatía por parte de los estudiantes que relacionan política con corrupción y 

violencia. Lo que busca Actitud Central es desvincular a la política de este imaginario. Para 

Rosales no existe representación estudiantil en el Consejo Universitario, no hay cogobierno ni 

tampoco hay respeto por lo establecido en la ley  y al no existir ésta, tampoco se da la 

participación en los Consejos de Carrera y otros estamentos. 

Para Rosales resulta interesante el nivel de participación de los estudiantes en campos no de la 

política sino más bien en el deporte y la cultura, sin embargo cree que esta participación debe ir 
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de la mano de la política, sin que se desvinculen. A esto le llama participación complementaria. 

Para el entrevistado no existe la categoría de apolítica, pues considera que el ser humano siempre 

hace política en cada acción.  

El desencanto en cierto sentido, para Rosales, se debe a las viejas concepciones de la política 

universitaria que especialmente se desarrollaban dentro de la UCE, es por esto que ahora estas 

prácticas son satanizadas. Lo que debe ir cambiando, dijo, es el imaginario por uno de acción 

en el que el representante va más allá y por consiguiente la participación también.  

Para Rosales, hay algunas políticas buenas que se piensan como malas porque se las tergiversa, 

ante el gobierno. Express que el dirigente debe ser maduro e independiente, lo que se trata es de 

defender los derechos de los estudiantes, sin embargo esto no significa que no  habrá diálogo 

con los gobiernos de turno. Es importante estar supeditado a las leyes que son dictadas por los 

mecanismos de gobierno pues de lo contrario, para Rosales esto significaría una especie de caos, 

para quien además, las leyes son las que regulan y evitan casos de corrupción. 

Extracto: “Para que se pueda dar una incidencia dentro de los procesos universitarios, es 

importante dejar de lado ciertas actitudes como la apatía que actualmente impera en los 

estudiantes, para esto, se debe aprovechar la participación que se da en otros espacios y 

vincularlos a la política, así se podrá crear una participación política integral”.  

 Francis Bustamante  

Síntesis  

Para Francis Bustamante, presidente de la FEUE, dentro de la Universidad no existe 

participación estudiantil, no hay cogobierno y menciona que se expidieron las reformas al 

estatuto y no se ha mostrado a los representantes estudiantiles. Las formas de participación 

según menciona Bustamante se han dado, en mayor medida, en temas de acreditación pero no 

ha transcendido más allá. Hay otras formas de participación dentro de la universidad,  de acuerdo 

a Bustamante: la menor participación estudiantil se da en la política y la mayor se ha trasladado 

a otros campos en su mayoría deportivo y cultural. 

Para Bustamante una forma de atraer nuevamente al estudiante a la política es enseñándole que 

la política es acción, sin embargo menciona que esto no se da y da cuenta de las relaciones 
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violentas que se dieron en campañas. Esto para Bustamante termina de desencantar al estudiante 

y menciona que las diferencias políticas entre los distintos movimientos fracciona la crítica de 

toda la Universidad hacia las leyes que la afectan, menciona que se debería dar un consenso 

entre todos.  

Para Bustamante sí se ha sentido la presencia del gobierno en la Universidad, dijo y enfatiza que 

el actual gobierno puso al rector actual, esto debido a la pelea que hubo entre Samaniego y el 

gobierno por el tema de acreditación en la universidad. La participación política si es coyuntural, 

no se tiene un proceso de formación política real, esto se debe a que no se ve el fin de la política. 

Para Bustamante la política es para servir y no para servirse de la misma. El hecho de se lanzaran 

cuatro listas, dijo, da pie para pensar en que si existe participación política. Bustamante 

menciona que el movimiento Mariátegui no debió desaparecer, esto por su propuesta cultural 

que resultaba interesante.  

Si existen otras formas de participación, estas se dan a través de diversos sectores, pueden partir 

desde lo cultural, lo deportivo, este tipo de participación resulta una política pragmática, de 

acción, algo que se cumpla, este tipo de política es buena, para Bustamante. Esto se vuelve 

político cuando se organiza a la gente, Bustamante menciona y hace referencia a la pirámide de 

las necesidades de Maslow en la que el grado más alto es el auto superación, nivel que tiene 

afinidad con el político y el liderazgo. También parte desde un deseo de superación   

Extracto: “No existe participación estudiantil al no haber un órgano en el cual actuar, el 

desencanto también juega un papel importante, esto se debe a que las leyes también han 

mediado para  que no se quiera participar, se ha tomado como referencia lo ocurrido a nivel 

nacional y se ha replicado en la universidad”. 

 Cindy Altamirano 

Síntesis: 

Para Cindy Altamirano lo ideal sería que los estudiantes puedan generar sus propias políticas, 

pues hay leyes que pueden afectar al estudiante. Para Altamirano, ex candidata a la presidencia 

de la AFU, el estudiante de la UCE es bastante activo respecto a la política, quien siempre está 

inmerso en las decisiones que se toman en la universidad; además considera importante que 

cada persona tenga su postura política. Respecto a la universidad menciona que las Facultades 
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deben unirse para sobresalir en el ámbito académico pues considera que las fiestas que se 

organizan en la misma no tienen buen fin.  

Respecto a la administración actual en la FEUE, liderada por Francis Bustamante de Actitud 

Central, Altamirano menciona que quien administra a la universidad en este estamento es 

Alianza País, organización política que financió la campaña de Actitud Central, con 80 mil 

dólares, el desencanto en la política Altamirano lo manifiesta de manera personal pues considera 

que quien se introduce en la política, está  sujeto a ser insultado y hasta amenazado.   

Para Altamirano las Facultades más activas políticamente son Filosofía, Facso, Administración 

y Medicina, en este sentido las dos últimas debido, de acuerdo a su criterio, a que son lideradas 

por buenos dirigentes estudiantiles.  La presencia del actual gobierno se siente para Altamirano 

en la movilización de recursos y gente, en este sentido se sintió en la inversión en los días de 

campaña previo a la elección del representante para la FEUE. 

La participación de los estudiantes dentro de la UCE, para Altamirano es coyuntural y se activó 

desde los incidentes ocurridos entre el grupo Mariátegui y Actitud Central y señaló que en ese 

momento se evidenció la presencia de partidos políticos externos en la universidad, y aun mas 

de Alianza País, y de sus ministerios; y puso como ejemplo al Ministerio del Interior que de 

acuerdo a lo mencionado, trabaja con el grupo Latin Kings. 

Extracto: “Lo ideal sería dentro de la participación que los estudiantes puedan generar sus 

propias políticas, pues hay leyes que pueden afectar al estudiante, Las organizaciones 

estudiantiles han logrado criticar a las políticas de educación, sin embargo los estudiantes en 

varias ocasiones se dejan llevar por los comentarios. La política en la universidad se utiliza a 

modo de plataforma política por dirigentes estudiantiles que siempre giran en torno a intereses 

de terceros. Respecto a la administración actual en la FEUE, quien administra a la universidad 

es Alianza País, organización política que financió la campaña de Actitud Central, con 80 mil 

dólares. La participación de los estudiantes dentro de la UCE, es coyuntural y se activó desde 

los incidentes ocurridos entre el grupo Mariátegui y AC, ahí, se evidencio la presencia de 

partidos políticos externos en la universidad”. 
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 Nataly Guamán 

Síntesis 

De acuerdo a la entrevista realizada a Nataly Guamán, representante del Movimiento “La 

Revuelta” manifiesta que la participación estudiantil es nula o casi nula y esto se ratificó a través 

de un proyecto investigativo que realizaron el año anterior y consistió en una encuesta de 

percepción que tuvo como resultado un 70% de estudiantes que sienten que no están 

participando políticamente en las decisiones de la universidad, así como tampoco se sienten 

representados por sus gremios. No existe, dijo, conexión entre autoridades y estudiantes, de ahí 

que creen que la participación estudiantil es nula o casi nula 

La participación para ella debe ser política para que se reconozca en esas condiciones pero 

también debe ser artística, debe ser cultural y académica como se ha propuesto porque hay que 

repensar a la ciencias como un espacio que pueda servir a su pueblo, sin embargo consideran 

que la mayoría de organizaciones no hacen un análisis integral de la situación universitaria, es 

decir, ven el problema de los presupuestos como algo administrativo y no ligan con lo que pasa 

con la universidad a nivel nacional y consideran que esto se hace no solo por coincidencia sino 

porque hay intereses detrás de eso. De acuerdo a lo mencionado por Guamán, La Revuelta 

considera que la crítica primero es integral y después se lleva a una lucha verdadera. De a 

acuerdo a lo mencionado por la representante de La Revuelta, al capitalismo no le interesan los 

estudiantes críticos, políticos, participativos o que piensen en comunidad, sino más bien 

individualistas, acríticos, por otro lado la política en la universidad tiene un grave problema del 

manejo politiquero, entonces este rechazo a los temas políticos, para Guamán evidentemente 

influyen en temas de participación.  

La presencia del actual gobierno para La Revuelta se ha sentido mucho, sobre todo mencionan 

que con las contra-reformas universitarias, quitando derechos conseguidos históricamente y 

utilizando la cooptación de los gremios o el manejo de las autoridades para legitimar esto en un 

clima de silencio, una de las maneras en las que se trunca la organización estudiantil, es mediante 

la financiación a ciertos grupos, su promoción, dijo,  permite que estos estén dentro de gremios 

que deberían ser estudiantiles. Por otro lado, manifiestan que se impide la organización 

estudiantil mediante la represión  y la criminalización, una acción se torna política cuando 

intereses externos a lo político se liga con otros intereses. La lucha por el género, por los sectores 
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LGBTI, representaría un problema a nivel general en el tema de género, entonces, eso al ligarse 

con otras causas, y también a través de una compresión del origen de sus problemas, vendrían a 

ser políticas. Los espacios de discusión política no se han propiciado, pues consideran que esto 

a las autoridades universitarias no les conviene, solo tratan temas que competen a los intereses 

de las autoridades, mencionan que difícilmente se los verá hablar de la contra reforma 

universitaria, de la LOES, o generando debate sobre el sistema. 

Extracto: “La participación es nula o casi nula y esto también se ha confirmado en un proyecto 

investigativo que se llevó a cabo el año anterior, este se llamó “La Otra Evaluación”, fue una 

encuesta de percepción que tuvo como resultado un 70% de estudiantes que sienten que no 

están participando políticamente en las decisiones de la universidad, así como tampoco se 

sienten representados por sus gremios, no existe una conexión entre autoridades y estudiantes. 

Actualmente el desencanto se basa en el sistema capitalista que impera, a este no le interesa 

tener estudiantes críticos, políticos ya activos, lo que busca es crear estudiantes individualistas, 

acríticos”. 

Concepto: Acción Social  

Anticipación de sentido: En la coyuntura actual (2015), hay hitos que definen la mayor o 

menor incidencia, es decir, existe una intermitencia en las prácticas de participación política. 

 Andrés Quishpe  

Síntesis 

Para Quishpe es poca la acción social del movimiento estudiantil en la Universidad, lo más 

representativo tiene que ver con los convenios de vinculación con la sociedad en Cayambe. 

Quizás se debe a los límites que se han impuesto a partir de las leyes y la inacción del 

movimiento, a pesar de tener pocos logros, el movimiento estudiantil se configura de menos a 

más, es decir que se suman nuevos movimientos y se convierten en actores.  

Las principales razones para que el movimiento estudiantil se agrupe se debe a que reconocen 

faltas  e incumplimiento de los derechos, por ejemplo el acceso democrático a la Universidad y 

el ejercicio de la libertad de expresión, es decir, las peticiones estudiantiles están pasando de lo 

reivindicativo (coyuntural) a lo político (estructural). Reconoce Quishpe que no es el único 

mecanismo las vías institucionales, sino el de la organización y la lucha, para lograr acción del 
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movimiento estudiantil. Los principales referentes que brindan cobertura teórica al movimiento 

de Quishpe son: Marx, Dolores Cacuango, Engels, Lenin, Montalvo, Gramsci, Vigostky, Freire.  

Extracto: “Existe una intermitencia en las prácticas políticas del movimiento estudiantil con 

niveles de impacto bajos, al tener poco impacto entonces los temas en los que incide resultan 

no ser estructurales. Se reconoce que el movimiento estudiantil se está pensando nuevamente”. 

 Tito Madrid  

Síntesis 

Madrid asegura que desde su visión paradigmática no han existido conquistas estudiantiles, 

porque el modelo de educación sigue siendo el mismo, que haya acciones para ganar votos es 

distinto. Asegura que el sistema de educación no permite el pensamiento crítico, y que es una 

constante no solo de este gobierno. Madrid afirma que su movimiento trabaja desde el marxismo 

para entender el mundo, pero que también es válido no solo leer teoría sino literatura (Cesar 

Vallejo, Gabriela Mistral, Vargas Llosa, Kafka, Camus), incluso se tiene que leer cosas 

contradictorias, para luego hacer una lectura propia de la realidad.  

El movimiento estudiantil se organiza a un nivel muy elemental, y lo hace para pedir cosas 

inmediatas. Madrid no entrega la responsabilidad a los estudiantes comunes y corrientes, piensa 

que el papel de reflexionar cae en los movimientos, y que frente a una realidad fragmentada que 

produce la academia, el frente político es la salida. Afirma que el movimiento estudiantil ha 

quedado reducido a una agencia de tramitadores.  

Extracto: “No se puede hablar de hitos que hagan referencia a conquistas estudiantiles porque 

el sistema de educación sigue siendo el mismo, lo que existe es acciones oportunistas en el 

marco de elecciones. No hay incidencia de los estudiantes porque tanto ellos y los movimientos 

tradicionales yacen en la ignorancia., y eso refleja un nivel de organización muy elemental”. 

 Pablo Obando  

Síntesis  

Partiendo desde los postulados teóricos de Manuel Agustín Aguirre sobre la 2da Reforma 

Universitaria en la que se proponía un modelo de educación diferente, más cercano con la clase 

trabajadora, Obando menciona que su movimiento se reconoce en estos planteamientos y es lo 
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que desean para la universidad ecuatoriana. Reconoce como un hito de menor incidencia lo 

sucedido con el centro universitario de idiomas y el plan de contingencia realizado a la 

comunidad universitaria, sin embargo, no considera que este hito pueda contribuir a la 

concreción de las peticiones estudiantiles, esto de acuerdo a su criterio por que el movimiento 

estudiantil es débil, además menciona que los estudiantes en general no centran sus peticiones 

en cuestiones estructurales sino coyunturales.  

Debido a estos factores, el sistema educativo actual a través de reglamentos ha logrado que se 

reduzca la participación de  los estudiantes y que las demandas o peticiones no se lleguen a 

materializar. 

Extracto: “No existe un hito en el 2015, de mayor incidencia, pues un hito se relaciona con la 

capacidad de realizar una transformación no solo dentro de la universidad sino en la sociedad, 

las leyes si han normado las prácticas políticas de los estudiantes, además se debe tomar en 

cuenta que los estudiantes no realizan propuestas coyunturales sino estructurales, es por esto 

que el movimiento estudiantil es débil”. 

 Alejandro Camacho 

Síntesis  

Las elecciones para la FEUE sirven como ejemplo para entender que la gente, los estudiantes, 

deben ir a votar con ilusión, creyendo que su voto puede generar un cambio. Para Camacho, se 

debe entender que el cambio no se dará desde los viejos partidos políticos sino de gente que 

piensa distinto el tablero político. Es por esto que no se debe ver al estudiante como una tabla, 

se debe reconocer los requerimientos del mismo, para lograr esto y menciona al sistema 

asambleario, mismo que no ha sido usado por ningún movimiento estudiantil en la universidad.  

En la confluencia de gente en los movimientos políticos para Camacho lo ideal no es tener un 

solo referente teórico, sino varios ejes discursivos, de pensamiento, sin dejar de lado la idea de 

que se debe influir a la gente, esto si se quiere que la gente tenga opinión y decisión. Con este 

poder de decisión, tal vez se pueda comprender el motivo por el cual los estudiantes se organizan 

es decir que, para él, no se puede seguir con viejas consignas cuando los estudiantes ya no se 

identifican con ellas  y se debe comprender que el escenario político ha cambiado, ya no se 
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concibe como real a la política tratada a puertas cerradas, ahora de acuerdo a Camacho esta debe 

ser a puertas abiertas dando paso a la opinión diversa.  

Al hablar de movimiento político puro y colectivo de estudiantes, Camacho considera a este 

análisis como una suerte de división. De acuerdo a su criterio lo que se debería buscar a futuro 

en las organizaciones es identificarse como un híbrido de los dos, entendiendo que colectivo es 

una reunión de personas sin una línea definida y el movimiento tiene una línea política, en la 

que no necesariamente todos estén en la misma posición, pero que tengan una posición.    

Extracto: “La acción social por parte de los estudiantes se logra siempre y cuando éste 

participe y no necesariamente lo debe hacer políticamente, se trata de que se adhiera por 

afinidad a algún movimiento. Tampoco se busca ser totalizador respecto a las ideologías de los 

movimientos, se plantea una convergencia de ideologías con un objetivo”. 

 Jefferson Morales  

Síntesis  

La universidad al ser laica, a criterio del entrevistado, debería permitir todas las formas de 

ejercicio político, pero encuentra que si alguien se muestra cercano o afín a un partido, será 

atacado, es por esto que para Jefferson no hay libertad ni libre ejercicio.  Actitud Central se 

forma, en palabras de Morales, como un movimiento que agrupó a varias organizaciones 

estudiantiles independientes para formar un movimiento que no tenga carácter político sino que 

defienda los intereses de los estudiantes en particular. El suyo es un movimiento libre de 

injerencias políticas, dijo.  

Actitud central de acuerdo a Morales adoptó la teoría de redes de Lenin en el que no hay 

jerarquías, es un sistema de igualdad que trabaja por vocación, además de esto, se siguen los 

postulados pacifistas de Gandhi. De acuerdo a Morales, los temas que versan en torno a Marx 

se encuentran populeados6. 

Respecto a cómo los estudiantes en la universidad logran materializar sus peticiones, Morales 

identifica a éstas a nivel jurídico, responde afirmando que en la universidad existe vulneración 

                                                            
 

6 Término usado por el entrevistado, esto haciendo referencia a la sobreutilización del termino en la actualidad. 
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de derechos por parte de las autoridades, menciona además una propuesta sobre el tema, para 

Morales, si se da un caso de vulneración de derechos en la Universidad, Actitud Central no 

acudirá a las instancias legales dentro de la universidad, se lo hará directamente con la justicia 

que rige a nivel país.  

Extracto: “La participación política está supeditada a las instancias de gobierno dentro de la 

universidad, en este caso cogobierno. La universidad al ser laica debe garantizar la libertad de 

expresión y pensamiento dentro de la misma, esto no sucede, se persigue y ataca a quien 

muestra afinidad o simpatía por un grupo político”.   

 Edwin Rosales  

Síntesis 

Si se habla de hitos de menor incidencia se puede hablar de que lo ocurrido con idiomas, puede 

ser uno de ellos. Esto para Rosales no termina de convencerle pues un verdadero hito sería un 

cambio en  los modelos de gestión del centro de idiomas, dejando claro que lo que se busca es 

fomentar la participación estudiantil y lograr el bienestar de los estudiantes.  Rosales indicó que 

esa es la base discursiva, así surge Actitud Central, y obviamente se  trata de ver la memoria 

histórica es decir, de que no vuelvan grupos que tanto daño le hicieron a la Universidad. La 

conformación de su lista está dada, dijo, por la convergencia de distintos sectores y 

organizaciones estudiantiles, es así que a partir de esto, se establece la idea central de trabajar 

por la universidad. Como integrante del movimiento, Rosales menciona que no tienen un 

referente ideológico, se tiene la concepción de que cada integrante va construyendo su marco 

teórico y al ser un movimiento diverso, señaló que hay una gran confluencia de pensamientos, 

sin embargo en el movimiento se tiene presente un norte de trabajo. Rosales mira en la ideología 

como una camisa de fuerza y menciona que la base teórica si acaso tienen una, es la de trabajar 

por la Universidad  y en defensa del estudiante.  

Para Rosales, la diferencia entre una organización política es que ésta tiene una estructura 

orgánica bajo la cual se desenvuelve, mientras que un colectivo se desarrolla en un contexto 

menos orgánico; no necesariamente se trata de jerarquías, los dos pueden tener la misma 

incidencia política. 
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Extracto: “En el 2015 no hubo un hito de gran incidencia en la participación estudiantil, esto 

se puede entender desde los conceptos del hecho de que un hito marca diferencia y lo ocurrido 

no lo hizo. Para fomentar la participación estudiantil Actitud Central, deja en claro que no 

tiene línea ideológica propiamente dicha, lo que se propone en el movimiento es trabajar por 

el bienestar del estudiante”. 

 Francis Bustamante  

Síntesis  

Un hito es la organización y lanzamiento de cuatro listas a las elecciones de la FEUE, esto quiere 

decir que se están organizando políticamente en la Universidad. Otro hito es la acción de 

protección que puso la FEUE en contra del Rectorado, esto propició que se inscriban más listas, 

de lo contrario solo existirían listas afines a las autoridades. Se sataniza desde el gobierno a la 

participación estudiantil, aunque existen formas de participar y “estas formas se pueden hacer 

lúdicamente” porque de lo contrario, la participación violenta que reproduce acciones de 

décadas pasadas “puede hacer quedar mal a la institución”. 

Partiendo desde la experiencia de Actitud Central, Bustamante menciona que los movimientos 

se conforman desde un movimiento más grande que se va conectando con asociaciones de otras 

Facultades. Posteriormente “para la conformación de las listas se realizó una asamblea y se ve 

los perfiles de cada integrante”, a partir de este análisis se eligió a sus representantes, nombre 

de la lista, colores, etc. Bustamante menciona que se buscó un nombre de conciencia algo que 

llame la atención y que no tenga relación con el marketing. El movimiento se basa en la 

autogestión,  a través de un cuaderno  en los que se vendió el espacio a través de un auspicio, la 

venta se la hizo en Economía, Jurisprudencia y Medicina. 

De acuerdo a Bustamante, los referentes políticos son tomados de Eloy Alfaro, Eugenio Espejo, 

Juan Montalvo, no se hace referencia hacia personas extranjeras, esto está en el  marco filosófico 

del movimiento, no usar referentes que no sean nacionales. Menciona que esto se lo hace “para 

llenarse de espíritu e inspirarse de otras vivencias ocurridas en el país”.  

El movimiento tiene más preceptos  técnicos que teóricos, la gran mayoría de los integrantes del 

movimiento se orientan por la administración teniendo más conocimientos y referentes de la 

economía. Personalmente Bustamante se orienta hacia la “socialdemocracia alemana” de la 
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Segunda Guerra Mundial. Menciona que en el movimiento existen diversas ramificaciones 

teóricas, sin embargo, Bustamante menciona que no existe una ideología imperante en el 

movimiento, en lo que no se cree es en el FRIU y el MPD, estos movimientos no se aceptan en 

el grupo. 

Las peticiones de los estudiantes son más coyunturales, Bustamante lamenta  que la política 

nacional volvió clientelar a la política universitaria. 

Extracto: “Un hito dentro del 2015 es la presentación de cuatro listas a las elecciones de 

FEUE, esto indica que dentro de la universidad se están planteado las participaciones desde 

diferentes frentes y con distintas propuestas y miradas. Se está dejando de lado las viejas formas 

de participación, la que se basaba en la violencia”. 

 Cindy Altamirano 

Síntesis: 

Para Altamirano un hito dentro del 2015 fue la agresión que sufrió Nataly Maya por parte de 

Nueva Universidad. Altamirano menciona que no se limita el libre pensamiento pues para ella, 

las autoridades de la Universidad, así como la FEUE, se encuentran aliados al gobierno de turno. 

Altamirano menciona que, a pesar de no tener una ideología clara dentro de Unidad 

Independiente, se definen como progresistas de centro izquierda. Una forma en la que los 

estudiantes se organizan o se movilizan es que se aqueje algo a nivel personal del estudiante, 

para la entrevistada, esto es un hecho coyuntural. Para Altamirano la diferencia entre un partido 

político y un colectivo de estudiantes es que este último no se encuentra bajo las normas de un 

aparataje estatal, son más cercanos al estudiante.  

Extracto: “Un hito dentro del 2015 fue la agresión que sufrió Nataly Maya por parte de Nueva 

Universidad, esto sirvió para que mediáticamente se visibilizara la presencia de los partidos 

políticos en la universidad. Dentro de la UCE, no se limita el libre pensamiento pues las 

autoridades de la universidad así como la FEUE, se encuentran aliados al gobierno de turno. 

Una forma en la que los estudiantes se organizan o se movilizan es que se aqueje algo a nivel 

personal del estudiante, estos hechos son coyunturales” 
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 Nataly Guamán  

Síntesis 

Para Nataly Guamán, constituye un hito el hecho de que una organización “no politiquera” sea 

parte de elecciones de FEUE y haya obtenido un respaldo de 2000 estudiantes; esto para la 

organización estudiantil es una conquista a nivel organizativo y también el hecho de generar 

identificación en la autogestión e independencia de la campaña. La forma en que se conformó 

la organización estudiantil La Revuelta, fue mediante varios estudiantes de distintas 

universidades, pues el trabajo realizado por la organización no solo es en la universidad pública, 

pues consideran que el problema es estructural. Las demandas de los estudiantes de acuerdo a 

lo visto por Nataly Guamán están, por ejemplo, en la reducción de la ciencia a algo memorístico 

y acrítico. De acuerdo a su criterio, lo que se necesita es pensar desde un aspecto crítico a la 

ciencia positiva, desde la docencia. Las demandas que surgen en la academia para La Revuelta 

son superficiales aunque en muchos casos mencionan, guardan un trasfondo estructural.  

Extracto: “Un hito es el hecho de que una organización no política sea parte de las elecciones 

de FEUE y haya contado con el respaldo de 2000 estudiantes, esto es una conquista a nivel 

organizativo. Las demandas de la gente son espontaneas, superficiales que en algunos casos 

guardan un trasfondo estructural”. 

Concepto: Movimiento Estudiantil  

Anticipación de sentido: Existe una polarización y re significación del movimiento estudiantil 

como actor social en la Universidad Central del Ecuador. 

•Andrés Quishpe 

Síntesis 

Se debe diferenciar que hay organizaciones estudiantiles que están con el gobierno, por ejemplo, 

la FEUE de Carlos Muñoz, Carlos Torres y actualmente Francis Bustamente (Actitud Central), 

mientras tanto que hay otras que han llevado la universidad al pueblo y fueron reprimidas, por 

ejemplo, Mariátegui, UJIR, FRIU, FELU, Revuelta, bajo argumentos tales como terrorismo. Las 

organizaciones estudiantiles no solo enfrentan al estado ideológico, sino al estado anímico, no 
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son los movimientos estudiantiles de los 70s y 80s que se oponían a la dictadura. Los 

representantes estudiantiles son la voz de los estudiantes que generan propuestas y trabajan junto 

a las autoridades cuando sea necesario. Los dirigentes estudiantiles tienen un rol protagónico,  

deben debatir estatutos, normativas. La lucha social y la movilización antes se veían como 

mecanismos correctos, ahora ya no son ya que el discurso dominante cambió el sentido, es 

peligrosa y terrorista, en otras palabras ha sido criminalizada, a pesar de aquello hay Facultades 

en la UCE que han mantenido una posición política, tales como Filosofía, FACSO, Derecho, 

Medicina, Administración.  Los movimientos estudiantiles se forman de menos a más, sin 

repetir lo que hicieron sus antecesores.  Los principales referentes teóricos son Montalvo, 

Galeano, Marx, Engels, Lenin, Cacuango, Freire, Gramsci, etc. Los estudiantes se organizan 

porque sus derechos se encuentran estancados.  Las alianzas entre movimientos se materializan 

para enfrentar al gobierno.  

Extracto: “Hay organizaciones estudiantiles que están con el gobierno como Actitud Central, 

hay otras que han llevado la Universidad al pueblo como Mariátegui, UJIR, FRIU, Revuelta y 

fueron reprimidas. No es el mismo movimiento estudiantil de los 70s y 80s que se opusieron a 

las dictaduras. Los representantes estudiantiles están para debatir leyes, normativas, etc. pero, 

la lucha y la movilización actualmente se caracterizada bajo el adjetivo de terrorista y 

peligrosa, ha sido criminalizada. Los movimientos no deben repetir lo de sus antecesores y se 

deben aliar para materializar la oposición frente al gobierno. Las facultades más activas en 

sentido político son Filosofía, FACSO, Derecho, Medicina, Administración” 

 Tito Madrid  

Síntesis  

Las posturas de izquierda en la UCE se han ido disgregando, sucede esto con la entrada del 

gobierno correísta. Las organizaciones se han aislado voluntariamente o no han crecido. No hay 

una visión crítica de lo que está sucediendo. Un representante estudiantil debe tener 

consecuencia con el sector que lo eligió, el problema radica en que un representante no pueda 

ejercer el peso de sus discursos, y por tanto no se reflejen en las acciones que realicen. La política 

ha sido asociada a la corrupción y al Estado, al poder como instrumento de gobierno, y no como 
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forma de relación, no es solo un problema de imaginarios, es una práctica. El gobierno central 

le ha dado continuidad a mitos de la ciencia positiva, desarticuló al PCMLE, de cierta forma no 

trabajan en las bases, pero han cooptado representantes estudiantiles, práctica que no se distancia 

de la izquierda tradicional de la UCE. Estamos lejos de una crítica al modelo de educación, los 

movimientos no han tenido capacidad de crítica con respecto a la institución y su rol social, la 

izquierda se ha sostenido ya que su base yace en la ignorancia. Los movimientos tienen una 

organización muy elemental y no han sido autoreflexivas y críticas, seguirán en la misma lógica. 

Las principales influencias teóricas provienen de autores tales como Minstral, Vallejo, Kafka, 

Camus, Marx.  La izquierda no está pensando cosa distinta y por tanto carecen de trabajo y 

esfuerzo. Las organizaciones se encuentran cómodas. Las Facultades con mayor activación 

política son Ingeniería Civil, FACSO, Derecho, Política, Sociología, Filosofía, Medicina, 

Administración.  

Extracto: “Con la llegada del gobierno correista se ha disgregado a la izquierda, dando 

continuidad a mitos de la ciencia positiva. Los movimientos no han tenido capacidad de crítica 

con respecto a la institución y su rol social, y tampoco se han criticado a sí mismas. Las 

organizaciones se encuentran cómodas, sin realizar trabajo y esfuerzo y haciendo que sus bases 

permanezcan en la ignorancia. Los representantes estudiantiles deben ser coherentes con los 

estudiantes y con sus discursos y prácticas. Los representantes de la UCE han sido cooptados 

por el Gobierno. Las Facultades con mayor activación política son Ingeniería Civil, FACSO, 

Derecho, Política, Sociología, Filosofía, Medicina, Administración” 

 Pablo Obando 

Síntesis 

Se debe identificar que un representante y un dirigente estudiantil no son la misma figura. Un 

representante, por ejemplo, son aquellos que están en la FEUE, se debe dudar que sean 

dirigentes. Un dirigente ha trabajado con la gente, un representante es reconocido ante la 

institución, pero no necesariamente deben ser legítimos ante los representados. El gobierno ha 

logrado reunir en sus filas a todo el oportunismo. Los movimientos se organizan de acuerdo a 

sus necesidades, en ese sentido, habrá tantas formas de organización. Las influencias del 
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movimiento se encuentran ligadas al pensamiento de Manuel Agustín Aguirre y a los postulados 

del movimiento estudiantil de Córdova, además del marxismo leninismo. Cuando los 

movimientos estudiantiles son débiles son muy importantes los procesos unitarios y alianzas. 

Que la Universidad tenga más movimientos es válido porque permitiría que la gente se organice 

y se debatan posturas políticas. Las Facultades con mayor activación política son: FACSO 

(recuérdese que en las elecciones a FEUE 2015, de las cuatro listas postulantes, todas tenían 

gente de la Facultad), Derecho, Sociología, Economía, Filosofía.  

Extracto: “Un representante y un dirigente estudiantil no son la misma figura, uno es 

reconocido por la gente y el otro por la institución respectivamente. Los movimientos se 

organizan de acuerdo a sus necesidades, por tanto habrá tantas formas de organización, de la 

misma los procesos unitarios son necesarios cuando dichos movimientos son débiles.  

Reconocemos el pensamiento de Agustín Aguirre y la Reforma de Córdova. Las Facultades con 

mayor activación política son: FACSO Derecho, Sociología, Economía, Filosofía.” 

•Alejandro Camacho 

Síntesis 

Los movimientos estudiantiles han aportado con radicalismo y pocas ideas, esto frente a la 

crítica del Sistema de Educación Superior actual, que ha sostenido por ejemplo modelos 

universitarios  como Yachay y la Ciudad del Conocimiento, cuyos orígenes demuestran que se 

han desarrollado para fortalecer el capital privado con dinero público. Los representantes 

estudiantiles deben comenzar a pensar su rol en la sociedad estudiantil sobre la base de su trabajo 

y quitarse los pragmatismos, como aquel que se piensa que con la política se obtiene 

popularidad. El movimiento estudiantil está para generar pensamiento, si no es así, entonces se 

encuentra bajo un paradigma colegial. Si un representante estudiantil mira a la Universidad 

como una empresa no entiende la representación estudiantil y para que se utiliza. Actualmente 

el gobierno central, ha replanteado los ejes de pensamiento y conocimiento, ha eliminado 

adversarios en el ámbito político y ha hecho nula la representación académica, ha deconstruido 

y destruido el quehacer político y lo ha situado en forma negativa,  en conocimiento de estos 

hechos, el representante estudiantil debe ser un detonante del cambio. Actitud Central ha 

retrasado un cambio de pensamiento en la Universidad  Central de 20 a 25 años. Los 
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movimientos grandes de la UCE no han entendido, gracias a su lógica jerárquica, que el sistema 

asambleario es la mejor opción para participar con los estudiantes, estos movimientos que han 

hecho política de la misma forma desde hace 30 años no van a cambiar algo en la Universidad. 

Las reuniones con los movimientos estudiantiles deben ser a puerta abierta. Con respecto a las 

posibles alianzas entre movimientos, es posible siempre y cuando se tenga un proyecto al cual 

las personas se sumen, el problema radica en que los movimientos estudiantiles solo lo hacen 

en tiempos de elecciones, posibilitando que se abra la agenda más adelante. No tener un 

proyecto, no tener una ideología, es no entender que es un movimiento estudiantil. El 

representante estudiantil debe entender que un movimiento estudiantil es una cuna de ideologías. 

No se deben maquillar las alianzas. En cuanto a las facultades donde existe más activación 

política son: Medicina, aunque últimamente ha declinado en sus posiciones. Comunicación 

Social, Derecho, Filosofía, Administración, esta última más bien ancladas al populismo de AP. 

Las principales influencias teóricas son las propuestas de Bernestein, Pepe Mujica y Olof Palme.  

Extracto: “No tener un proyecto e ideología clara es no entender lo que es un movimiento 

estudiantil, a pesar de que son cunas de ideologías, por tanto el movimiento estudiantil genera 

pensamiento, si no lo hace, se encuentra en un paradigma colegial. El cambio de pensamiento 

vendrá de aquellos movimientos que han entendido la política de puertas abiertas, no de 

aquellos tradicionales y jerárquicos, tampoco de la mano de AC, que más bien ha retrasado un 

avance en el pensamiento de la Universidad de 20 a 25 años. Los representantes deben ser 

detonantes de cambio frente a la deconstrucción de la política en sentido negativo impulsada 

por el gobierno central. Se deben generar alianzas fuertes entre los movimientos y no solo 

coyunturales por motivo de elecciones. Las facultades con mayor activación política son 

Medicina, FACSO, Derecho, Filosofía y Administración. 

 Jefferson Morales 

Síntesis 

Dentro de los movimientos estudiantiles existe silencio, esto debido a que en su mayoría lo que 

se busca es satisfacer intereses personales más no colectivos, los representantes estudiantiles 

para Morales deben trabajar en pos del bienestar no solo de la Universidad sino del Estudiante, 

se debe tratar de manera conjunta temas de trascendencia que afecten a la Universidad. El 
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Entrevistado considera que las facultades más activas políticamente con Derecho, Economía, 

Comunicación Social, es decir, aquellas que tiene un acercamiento con las ciencias sociales, por 

otro lado, Morales considera que existe un alto nivel de desinterés por parte de los estudiantes 

hacia temas políticos esto por el mal manejo de los representantes. 

La presencia del Gobierno para Morales es evidente, pues considera que en primer lugar la 

Universidad se maneja en términos confusos sobre lo que es autonomía y que la institución es 

dependiente en gran medida no solo en el aspecto económico sino también político. La libertad 

dentro de la Universidad no se da en su totalidad, en palabras de Morales esto debido a que 

existe persecución hacia los estudiantes que deciden formar parte de un movimiento.  

La conformación del movimiento Actitud Central se dio mediante la agrupación de varias 

organizaciones estudiantiles dentro de la Universidad, según Morales, todos estos movimientos 

son de carácter independiente que tiene como principal objetivo trabajar por el bienestar de los 

estudiantes y de la Universidad, el entrevistado acota que la ideología separa a las personas y 

que el movimiento no está para hacer política sino para trabajar. 

Extracto:  

“Dentro de los movimientos estudiantiles existe silencio, esto debido a que en su mayoría lo 

que se busca es satisfacer intereses personales más no colectivos, se debe tratar de manera 

conjunta temas de trascendencia que afecten a la Universidad, por otro lado, existe un alto 

nivel de desinterés por parte de los estudiantes hacia temas políticos, esto por el mal manejo de 

los representantes. La presencia del gobierno es notoria, esta presencia no solo es a nivel 

económico, también lo es a nivel político”. 

 Edwin Rosales  

Síntesis  

Los imaginarios que se crearon en décadas pasadas acerca de las formas de hacer política dentro 

de la Universidad afectan en la actualidad a los estudiantes universitarios, es decir, los 

estudiantes no desean repetir estos comportamientos y por lo tanto se alejan de los movimientos 

estudiantiles, otra de las razones por que se repite este comportamiento es por presiones de 

carácter familiar, para Rosales este imaginario debe ir cambiando.  
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El entrevistado considera que se deben crear nuevas formas de participación dentro de los 

movimientos, una de las labores del representante quien tiene que vincular a los movimientos 

pequeños con los más grandes, Rosales considera que a pesar de la labor realizada por los 

representantes no siempre es reconocido su trabajo. La incidencia del representante estudiantil 

para Rosales es notoria, sin embargo, esto no se sujeta al cargo jerárquico sino a la capacidad 

que tenga el mismo. 

Respecto a la actividad política de las facultades en la UCE Rosales menciona que estas son: 

Jurisprudencia, Economía, Filosofía, Comunicación Social, esto al contrario de las facultades 

de ingeniería a para Rosales no tienen interés en la política. Dentro de los referentes teóricos 

que tiene el movimiento Actitud Central no existe una tendencia definida más bien se trata de 

trabajar sobre hechos concretos y a partir de estos, cada integrante del movimiento tiene la 

libertad de escoger una línea ideológica, se trata en palabras de Rosales, de ir construyendo 

sobre la base de objetivos, en este sentido estos deben ser capitalistas, generar sus propios 

recursos. 

El modelo de organización del movimiento Actitud Central se lo realiza desde la organización 

de movimientos pequeños, es decir, vincular estos movimientos de distintas facultades con un 

movimiento grande, el modelo de gestión que impera en el mismo es según comenta Rosales 

Empresarial con un sentido de autogestión para los gremios. Respecto a los hitos que pueden 

generarse dentro del periodo académico en la Universidad, Rosales encuentra que de todos los 

hechos sucedidos ninguno alcanza la categoría de hito pues según la concepción del estudiante 

un hito tiene que ver con un cambio a nivel estructural.  Una de las razones por las que los 

estudiantes se organizan en la Universidad tiene que ver con situaciones de carácter personal, 

es decir, cuando una situación afecta directamente al estudiante, de lo contrario menciona 

Rosales, esta organización no se da. 

Extracto: 

“Los imaginarios que se crearon en décadas pasadas acerca de las formas de hacer política 

dentro de la Universidad afectan en la actualidad a los movimientos estudiantiles, la incidencia 

del representante estudiantil es notoria, sin embargo, esto no se sujeta al cargo jerárquico sino 

a la capacidad que tenga el mismo. El modelo de organización del movimiento Actitud Central 

se lo realiza desde la organización de movimientos pequeños, es decir, vincular estos 



 

  119  
  

movimientos con un movimiento grande, el modelo de gestión es Empresarial con un sentido de 

autogestión. Respecto a los hitos que pueden generarse dentro del periodo académico en la 

Universidad de todos los hechos sucedidos ninguno alcanza la categoría de hito pues un hito 

tiene que ver con un cambio a nivel estructural” 

 Francis Bustamante 

Síntesis 

Un factor que genera desencanto en los estudiantes son las luchas políticas a nivel interno y 

estas llevadas al plano personal. Se ha trasladado para Bustamante la forma de hacer política 

que se da a nivel nacional a la Universidad, de acuerdo a lo mencionado por el entrevistado, este 

desencanto puede cambiar si se muestra el otro lado de como se hace política, es decir, la política 

es acción, apoyar a los estudiantes. Para lograr incidencia de los estudiantes en las políticas de 

educación superior lo que se debe hacer es trabajar en conjunto, es decir, se deben unir los 

distintos sectores de los movimientos universitarios y así lograr cambios en estas leyes.  

El rol del representante estudiantil es ser buen hijo, estudiante, compañero, deportista, se trata 

de estar desarrollado holísticamente dentro de la Universidad. Dentro de las Facultades que más 

presencia política  presentan son Jurisprudencia, Comunicación social, Filosofía, Figempa, Ing. 

Informática, Sociología, Economía, al contrario de estas Facultades, Medicina para el 

entrevistado presente un nivel de apoliticismo bajo. Para Bustamante si existe presencia del 

Gobierno sobre la Universidad, esta presencia para el entrevistado se ha visto en ciertas 

Facultades y en la Universidad en general. 

Un hito de gran incidencia dentro de la Universidad es el hecho de que se hayan presentado 4 

listas a las elecciones de FEUE y que se haya hecho respetar la ley por parte de la directiva 

anterior, esto respecto al amparo judicial puesto contra las autoridades en materia del llamado a 

las elecciones FEUE-UCE 2015. Para Bustamante el sistema de educación superior actual limita 

las formas de pensamiento, considera que estos modelos educativos no deben partir desde el 

gobierno sino que son los estudiantes quienes deben crearlos. 

La conformación de los movimientos estudiantiles para Bustamante se da mediante un llamado 

y alianza entre un movimiento grande con movimientos estudiantiles pequeños, es decir, se hace 

un llamado a esto y a partir de la conformación y unión de estos movimientos, se trazan líneas 
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de trabajo y las decisiones que se toman deben ser consensuadas entre los integrantes del mismo. 

La financiación de los movimientos, en este caso de Actitud Central se dio mediante un modelo 

de autogestión, venta de productos, venta de espacios, auspicios, esto se pudo dar en gran 

medida por el conocimiento que tenía algunos integrantes del movimiento, esto por ser 

estudiantes de Administración. 

El Movimiento Actitud Central parte desde una concepción holística, es decir, no se maneja una 

sola ideología pero se tiene en cuenta ciertos preceptos como el estudio hacia figuras nacionales 

que han luchado por la reivindicación de los derechos de los ecuatorianos aunque como 

movimiento en lo que se tiene restricción es en las propuestas de viejos partidos como el FRIU 

y el MPD. Las razones para organizarse dentro de la Universidad por los estudiantes es por 

ciertas situaciones, entre ellas están la injusticia que se vive a diario, otra de las razones están el 

deseo de ayudar, ambiciones personales, etc. para Bustamante si es posible realizar alianzas 

estratégicas entre distintos movimientos estudiantiles de la Universidad, esto con el fin de lograr 

unidad frente al gobierno. 

Extracto: 

“Un factor que genera desencanto en los estudiantes son las luchas políticas a nivel interno y 

estas llevadas al plano personal. Se ha trasladado la forma de hacer política que se da a nivel 

nacional a la Universidad, Para lograr incidencia de los estudiantes en las políticas de 

educación superior lo que se debe hacer es trabajar en conjunto, es decir, se deben unir los 

distintos sectores de los movimientos universitarios y así lograr cambios. El sistema de 

educación superior actual limita las formas de pensamiento, estos modelos educativos no deben 

partir desde el gobierno sino que son los estudiantes quienes deben crearlos”. 

 Cindy Altamirano 

Síntesis: 

Los movimientos estudiantiles si han logrado incidir en las políticas que se dan dentro de la 

Universidad, aunque existe también en los estudiantes desinformación, Altamirano acota que 

dentro de la FEUE, los representantes estudiantiles solo buscan posicionarse para después saltar 

al campo de la política cuando lo que deberían hacer es trabajar por el bienestar de los 

estudiantes, y esta lucha se debe realizar en campos académicos, culturales, deportivos, en 
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palabras de la entrevistada, debe ser una persona que actúa consecuentemente con lo que dice, 

es decir, cuando llegue a la representación no debe desconocer lo propuesto.  

Para Altamirano si existe desinterés por parte de los estudiantes hacia la política esto porque en 

muchos de los casos quienes llegan a la representación solo buscan el beneficio propio o para 

unos cuantos, menciona además la entrevistada que la persecución política es común dentro de 

la Universidad, este tipo de persecución no solo se da entre estudiantes sino personal 

administrativo y docentes. Dentro de las Facultades más críticas de la Universidad se encuentra 

Filosofía, Administración, Derecho, Medicina y la Facso, para Altamirano se está cambiando 

poco a poco la mentalidad de que la Universidad no tiene calidad, para la entrevistada esto es 

una buena señal acerca de la situación de la universidad.  

De acuerdo a lo mencionado por Altamirano la presencia de la universidad se siente cuando en 

las elecciones a FEUE se presentan listas que tienen un gran aparataje, de acuerdo a la visión de 

la entrevistada esto no se puede hacer cuando se es estudiante, por lo tanto Altamirano lo vincula 

directamente con la presencia del gobierno. Altamirano considera que un hito dentro del periodo 

académico es la agresión que tuvo Nataly Maya, esto fue el detonante para que la Universidad 

Pública salga a la palestra mediática y se pueda visibilizar cuan metidos están los partidos en la 

Universidad. 

Las alianzas estratégicas entre distintos movimientos para Altamirano difícilmente se pueden 

dar, esto porque, a su parecer cada movimiento mira por sus propios intereses más que por los 

intereses de los estudiantes y de la Universidad. 

Extracto 

“Los movimientos estudiantiles si han logrado incidir en las políticas que se dan dentro de la 

Universidad, aunque existe también en los estudiantes desinformación. Dentro de la FEUE, los 

representantes estudiantiles solo buscan posicionarse para después saltar al campo de la 

política cuando lo que deberían hacer es trabajar por el bienestar de los estudiantes, un hito 

dentro del periodo académico es la agresión que tuvo Nataly Maya, esto fue el detonante para 

que la Universidad Pública salga a la palestra mediática y se pueda visibilizar cuan metidos 

están los partidos en la Universidad. De esta manera las alianzas estratégicas entre distintos 
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movimientos difícilmente se pueden dar, esto porque, cada movimiento mira por sus propios 

intereses más que por los intereses de los estudiantes y de la Universidad”. 

 Nataly Guamán 

Síntesis 

La mayoría de organizaciones estudiantiles no hacen un análisis integral de la situación 

universitaria, se oponen a una parte del Estado y no a su esencia. La crítica primero es integral, 

luego se convierte en verdadera. Un representante estudiantil debe tener una formación y 

conocimiento político para responder no a sus intereses sino al de la organización. El sistema 

promueve formas de pensamiento que incitan a la acriticidad, al individualismo. El gobierno 

central ha influenciado con sus contra reformas y en la cooptación de gremios. La Revuelta se 

ha organizado con otros estudiantes de universidades privadas, se ha planteado principios y nos 

los desconocemos. Las principales influencias teóricas radican en el marxismo, también en el 

pensamiento de Mariátegui. Los movimientos estudiantiles se forman gracias a las demandas 

existentes en las coyunturas, el sistema no resuelve los problemas, por eso se opta por espacios 

fuera de la institucionalidad. Actualmente no existe un debate político dentro de la UCE, 

independiente. Las Facultades con más activación política serían la FACSO, FIGEMPA, 

Medicina, Filosofía y Administración.  

Extracto: “La mayoría de organizaciones estudiantiles no han hecho un análisis integral de la 

situación universitaria, se oponen a una parte del Estado y no a su esencia. Un representante 

estudiantil debe tener una formación y conocimiento político para responder ante la 

organización. Un movimiento sería un espacio fuera de la institucionalidad. Las Facultades 

con más activación política serían la FACSO, FIGEMPA, Medicina, Filosofía y 

Administración. 

Concepto: Democracia participativa  

Anticipación de sentido: Las luchas estudiantiles en búsqueda de democracia y participación 

efectiva quedan en la efervescencia de la ilusión del diálogo y el cogobierno, es decir que las 

luchas significativas quedan supeditadas a las instancias universitarias específicas y a los 

espacios específicos de participación. 
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 Andrés Quishpe  

Síntesis 

Para Quishpe existe una compresión distorsionada de la democracia, puesto que, el significado 

común en la Universidad, ronda en torno a las elecciones de alguna representación (democracia 

burguesa). Este tipo de democracia, dijo, se contrapone frente a la que el entrevistado señalaría 

como ideal, es decir aquella en la que funcione un sistema asambleario donde sean los 

asambleístas quienes tomen las decisiones, desde cosas micro a cosas macro, es decir una 

democracia que consulte. La democracia burguesa o la común significación de la palabra han 

terminado por reducir a los representantes estudiantiles a agentes burocráticos/organizadores y 

no en agentes políticos que lleven propuestas. Adicional a esto, Quishpe reflexiona sobre la 

existencia de otras formas, alternas al cogobierno y señala que no existen y que tampoco serían 

permisibles porque las leyes las limitan; y con formas alternas se refiere al sistema asambleario. 

Con respecto a la democracia a través de representantes, Quishpe anuncia que el problema no 

está en el concepto, sino en la forma en que se materializa, es decir, preguntarse a quién le 

favorece el sistema de representaciones.  

Las alianzas entre estamentos universitarios son coyunturales, se configuran sólo en elecciones, 

para el mecanismo de lucha no se están pensando, a diferencia de las alianzas entre movimientos 

políticos estudiantiles, que según Quishpe si se han dado, quizás no masivamente, pero hay 

acercamiento, porque las alianzas estudiantiles serían las formas de materialización del malestar 

ante el gobierno. La fragmentación en múltiples movimientos estudiantiles para Quishpe es 

contingente, en el sentido de que pueden unirse en búsqueda de hegemonía, o no, el punto que 

señala como importante es la criticidad a los procesos que organizan las lógicas de participación 

estudiantil.    

Extracto: “La distorsión del concepto de democracia encubre el significado popular,  por uno 

que consiste en el sistema eleccionario (democracia burguesa), y no se deja ver en su dimensión 

consultativa y asamblearia, restringiendo de antemano la participación del estudiante a los 

espacios ya configurados por el poder, desde esta óptica adicionalmente, el estudiante ha 

quedado reducido a agente burocrático y no al propulsor de pensamiento. El sistema 

democrático ha generado alianzas contra hegemónicas”.  
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 Tito Madrid  

Síntesis 

Conceptos relacionados a lo político, tales como la democracia, pueden caer en polisemia, es 

decir hay muchas visiones del mismo objeto. Democracia significa, para Mariátegui, que las 

mayorías tomen el poder en todos los niveles junto con los medios de producción, para lograrlo 

en la Universidad, dijo, se necesita recuperar la conexión entre el gremio y los estudiantes, cosa 

que se ha perdido ya que no hay niveles de identidad. La forma práctica que cobra dicha 

conexión y que según Madrid permitirá que los representantes tengan mayor nivel de incidencia, 

tiene que ver con la ruptura del sistema de elecciones y las estructuras de representación que 

generan, es decir, se piensa que los representantes de ASO, tiene que ser también representantes 

en Comités Ejecutivos, Consejos Directivos, etc. Es imposible para Madrid participar si el 

estudiantado se encuentra atomizado.  

Madrid afirma que existen alianzas entre los estamentos universitarios, también que es posible 

alianzas entre movimientos estudiantiles que tenga pensamiento crítico. Afirma que Mariátegui 

no pretende ocupar un cargo o pelearse por los puestos, porque el poder no es un objeto sino 

una relación. La pluralidad de distintos movimientos no imposibilita que se trabaje por intereses 

comunes, lo que impide esa forma de pensamiento, ya que no han hecho sus respectivas 

reflexiones.  

Extracto: “La democracia puede ser entendida desde un campo polisémico, Mariátegui pelea 

por la toma del poder en todos los niveles para ser entregado a las mayorías. Las luchas están 

supeditadas no solo a las instancias universitarias específicas, sino que el mayor problema 

radica en que no hay reflexión del movimiento en torno a esos espacios”. 

 Pablo Obando  

Síntesis  

El movimiento Ujir entiende a la democracia como un concepto amplio y más aún dentro de la 

Universidad: entienden por democracia al libre acceso a la Universidad por parte de los hijos de 

las familias trabajadoras, “pobres de la sociedad”. A partir de las limitaciones que existen en la 

actualidad en el sistema educativo, para Obando ya se entiende que la democracia es 
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antidemocrática partiendo desde el hecho de que no todos pueden acceder a la misma. Además 

considera que hay prácticas antidemocráticas dentro de la universidad, esto al observar lo 

realizado por la figura  del cogobierno que en ciertas Facultades no tiene voto en el Consejo 

Universitario. Dentro de la antidemocracia que para Obando hay en la Universidad, están 

también las relaciones desiguales de las normativas de la representación universitaria, pues 

considera antidemocrático el hecho de que solo las listas con un representante en todas las 

Facultades de la UCE puedan inscribirse para las elecciones de la FEUE, por estas razones 

Obando y su movimiento consideran que no existe ni democracia, ni cogobierno pues, para el 

entrevistado,  la figura de cogobierno no se trata de cuántos representantes estudiantiles hay, 

sino de la discusión y debate que debe existir en torno a la discusión del futuro de la educación 

en la Universidad. 

Para Obando, no existen alianzas entre los estamentos universitarios (Administrativos, 

Docentes, Estudiantes), pues las reformas no solo de este sino de otros gobiernos han golpeado 

a estos estamentos y se ha creado una especie de desconexión entre los distintos movimientos. 

Ahora, en palabras del entrevistado el problema, de que no se logren conseguir intereses 

colectivos en política, no obedece a la multiplicidad de movimientos, sino al contrario, esto es 

signo de que el apoliticismo podría reducirse y por ello, indicó, el problema radica en cómo se 

actúa y no a que línea de pensamiento responden los movimientos. 

Extracto: “En la universidad en la actualidad no existe una verdadera democracia, además se 

trata de una Democracia Burguesa y para comprender una  nueva estructuración de la 

sociedad, se debe partir desde el concepto democracia obrera, Ujir entiende a la democracia 

como la universalización de la entrada a la universidad”. 

 Alejandro Camacho  

Síntesis  

Alejandro Camacho entiende a la democracia como el ejercicio directo en el que se puede tomar 

decisiones concretas, es decir, decisiones directas con las personas y rompiendo la apatía, dijo, 

se puede generar varios mensajes de diálogo,  de democracia directa, democracia que puede 

generar nuevos espacios, no solo de cogobierno sino librar procesos de pensamiento en la 
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sociedad. Además reiteró que la apatía de los estudiantes resulta peligrosa pues, si se sigue en 

esta línea no se podrá comprender que la representación directa, como proceso, dijo. 

Las peticiones de los estudiantes, según lo menciona Camacho, no tienen efectos concretos en 

las instancias de cogobierno, una de las razones principales es que los estudiantes no conocen 

sus derechos, no hay interés por conocerlos y no hay un ejercicio de hacer conocer los derechos 

por parte de los representantes estudiantiles. De esta manera es poco probable que se genere un 

empoderamiento por parte de los estudiantes hacia dichas instancias. 

Las alianzas, entre los distintos estamentos que conforman la Universidad (administrativos, 

docentes, estudiantes), para Camacho, están mediadas por una visión burocrática, separadora, 

propia del actual sistema político y democrático. Esta visión, dijo, no permite que entre 

estamentos se identifiquen primero como ciudadanos y como seres iguales que deberían unirse 

y realizar búsquedas comunes.  

Una forma de democracia directa es la constitución de debates en los que democráticamente se 

escoja una concepción sobre otra, esto es democracia para el entrevistado. De lo contrario, 

indicó, sería esconder a la ideología detrás de medidas demagógicas y populistas, por lo que 

señaló que ahí reside el problema de los movimientos estudiantiles porque éstos realizan 

agendas pragmáticas que se diluyen durante el proceso. Estos movimientos, como menciona 

Camacho, deberían tener en claro sus principios ideológicos, su agenda pública que permita a 

la gente conocerlos y afirma que   el movimiento estudiantil debe entenderse como una cuna de 

ideologías. 

Extracto: “La democracia está construida desde la idea de generar nuevos espacios  en los 

que se debatan cosas estructurales rompiendo la apatía del estudiante antes estos procesos y 

dejando de lado la visión burocrática que la universidad impone al estudiante, se trata de que 

todos se reconozcan como ciudadanos que buscan intereses en común”. 

 Jefferson Morales  

Síntesis 

De acuerdo al criterio de Morales, democracia es el espacio en el que todos pueden manifestarse, 

aunque esta definición sea mal interpretada, es decir, que existe gente que “hace vandalismo en 
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nombre de la democracia”. Las nuevas formas de participación de los estudiantes para Morales 

se efectivizan a través de la justicia ordinaria y también menciona que hay plantones y marchas. 

Las acciones tomadas por Actitud Central, para potenciar la participación estudiantil, en 

palabras de Morales, se acudirá a la justicia ordinaria si éstos no son escuchados. Además de lo 

mencionado, el entrevistado cree que no existe un sistema democrático, esto debido a la 

inexistencia de representación estudiantil en el Consejo Universitario.  

Respecto a las alianzas estratégicas, éstas se pueden dar siempre y cuando, dijo, se dejen de lado 

las ideologías y se trabaje por la Universidad de manera pacífica. Para Morales,  las ideologías 

solo separan personas, “no se va a la Universidad a hacer política sino para hacer academia” y 

esto se puede lograr, en las aulas, en los debates. La pluralidad de los movimientos políticos es 

necesaria para Morales pues el modelo de gestión usado por ellos es de puertas abiertas,  no 

importa de qué partido político sean siempre y cuando trabajen por los intereses de los 

estudiantes mediante la autogestión. Morales toma distancia de su supuesta relación con el 

gobierno, aclarando que “no es correista y que trabajan  con empresas privadas del país”. 

Extracto: “Las nuevas formas de participación y de ser escuchados, ahora se pueden trasladar 

a la justicia ordinaria, esto se debe a que no se cree en las instancias judiciales universitarias. 

La democracia se entiende como un espacio en el que todos pueden manifestarse aunque este 

puede ser malinterpretado y por consiguiente usado”. 

 Edwin Rosales  

Síntesis 

Para Edwin Rosales,  a nivel de estudiantes, no se vota por convicción sino porque esto es una 

obligación, esto a su criterio es una democracia superficial por parte de los estudiantes y no lo 

ven como una responsabilidad de involucrarse en el proceso.  Para Rosales, se está viviendo una 

“semi crisis”, esto respecto a lo sucedido con el Consejo Universitario y también menciona una 

problemática de legitimidad,  entendiéndolo desde el aspecto de que el estudiante no reconoce 

la labor realizada por los dirigentes, menciona que esto se puede dar por una falla en la 

comunicación pero acota que su movimiento no tiene los recursos necesarios para realizar una 

campaña de comunicación constante.  
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Extracto: “Debido a que no hay cogobierno en la universidad, se establece y se deja en claro 

que no hay democracia y por lo tanto participación estudiantil. Dentro de los movimientos 

puede haber una problemática de legitimidad al no reconocerse el trabajo de los dirigentes 

estudiantiles”. 

 Francis Bustamante  

Síntesis 

Bustamante menciona que respecto a las peticiones de los estudiantes, como FEUE las pueden 

realizar, pero cuando se trata de instancias mayores, estas salen de sus alcances y no pueden 

evitar que los mismos pasen por las instancias legales universitarias, las cuales para Bustamante 

son en exceso burocráticas. Para Bustamante no hay un sistema democrático verdadero, dentro 

de la Universidad, indicó que esto se debe a que las instancias universitarias internas no son 

confiables pues no se llega a comprender de acuerdo a sus declaraciones, la designación del 

rector, los decanos, para Bustamante, la LOES  no dio gobernabilidad a la universidad. 

Para Bustamante, el mecanismo que no permite una democracia real, tiene que ver con el 

cogobierno, ejemplifica el hecho de que en el cogobierno se podría elegir 9 estudiantes y 18 

profesores y un vicerrector, esto a palabras de Bustamante, permitiría equilibrar las cosas dentro 

del consejo universitario y las designaciones que se den dentro de la institución. Bustamante 

lamenta que se sigua alargando el llamado hacia cogobierno. 

Extracto: “respecto a las peticiones de los estudiantes, la FEUE puede agilizar estos procesos 

sin la necesidad de contar con el apoyo de las autoridades universitarias, sin embargo a nivel 

de quejas la FEUE muy poco puede hacer, pues para que las mismas sean atendidas deben 

pasar por las instancias normativas legales de la universidad, esto a pesar de que son en exceso 

burocráticas. No hay una clara definición en la universidad de democracia, esta, está mediada 

por el entorno, la democracia es la capacidad de participar, es decir, que sean todos capaces 

de participar, pero debe ser de forma equitativa. No hay un verdadero sistema democrático 

dentro de la universidad, esto debido a las instancias universitarias internas, todo se puede 

comprender desde la designación del rector a los decanos”. 
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 Cindy Altamirano 

Síntesis: 

La definición que presenta la entrevistada respecto al concepto democracia es que se debe ser 

justo, ser sincero, con uno mismo. Para Altamirano la representación estudiantil antes era mucho 

más activa, actualmente, de acuerdo a su criterio, se encuentra mediada por la pereza, elemento 

negativo que termina por cansar al estudiante, esto tomando en cuenta que no se han desarrollado 

nuevas formas de participación política por parte de los dirigentes universitarios. Para 

Altamirano, no se ha trabajado con los estudiantes de primeros semestres pues de acuerdo a su 

visión esto es de suma importancia. Para Altamirano, en la UCE no se vive una verdadera 

democracia, lo que sucede es una suerte de plataforma política para que un nuevo candidato se 

posicione. Menciona que el rector de la UCE es partidista del gobierno actual, por lo tanto no 

hay un equilibrio en cuando a democracia. 

Extracto: “La representación estudiantil antes era mucho más activa, actualmente este se 

encuentra mediado por la pereza, elemento negativo que termina por cansar al estudiante, esto 

tomando en cuenta que no se han desarrollado nuevas formas de participación política por 

parte de los dirigentes universitarios. En la UCE no se vive una verdadera democracia, lo que 

sucede es una suerte de plataforma política para que un nuevo candidato se posicione”. 

 Nataly Guamán  

Síntesis 

Para Nataly Guamán, la democracia es un término que puede ser tomando de distintas formas 

dentro del ámbito en el cual se lo analice. Para los estudiantes, la democracia está comprendida 

dentro de la definición que se maneja en el ambiente, es decir, democracia son las elecciones 

cada cierto tiempo, son ciertas participaciones en las que se les permite incidir, son ciertos 

espacios. Para Nataly Guamán, la verdadera democracia es la organización estudiantil, esa es la 

que permite una verdadera participación, siendo los principales actores de la universidad, pues 

consideran que para ser protagonistas hay que sumarse a una organización estudiantil.   
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El cogobierno para Nataly Guamán no tiene efectos concretos sobre las peticiones estudiantiles, 

esto debido a que no nace desde una organización o no representan a una y porque las decisiones 

que se toman parten desde los dirigentes. 

Extracto: “La verdadera democracia es la organización estudiantil, esa es la que permite una 

verdadera participación, siendo los principales actores de la universidad, para ser 

protagonistas hay que sumarse a una organización estudiantil. La función de cogobierno no 

tiene efectos concretos sobre las peticiones estudiantiles, además las decisiones de los 

movimientos son tomadas por los dirigentes”. 

 

Concepto: Comunicación política 

Anticipación de sentido: La comunicación política es utilizada para incidir en los imaginarios 

sociales, donde se disputa el poder, sin embargo, su manejo actual no posibilita la participación 

o incidencia real de los intereses mayoritarios de los estudiantes. 

 Andrés Quishpe  

Síntesis  

Quishpe, en efecto, señala que la comunicación es un factor determinante, pues no solo es una 

cuestión técnica sino un elemento atravesado por la política, la cultura, lo social, y que debido 

a este carácter la comunicación se supedita al interés de clase. Transformación Universitaria si 

trabajó en la comunicación en tiempos de campaña, de hecho el reto era comunicar las 

necesidades expresadas por los estudiantes, según resultados de una encuesta que realizó el 

movimiento. A pesar de que el rol de las redes sociales es concebido como conductores de 

comunicación, Quishpe afirma que no son suficientes, y que la verdadera comunicación se da 

cara a cara, por eso la importancia de comunicar sus propuestas por todos los cursos de la 

Universidad. Relaciona Quishpe, la comunicación política con respecto a los intentos 

comunicacionales de una organización no gubernamental.  

Extracto: “La comunicación es entendida en toda su dimensión, pues no es solo técnica sino 

que permite el pensamiento social y se encuentra supeditada a un interés de clase, por tanto si 

incide en la construcción de imaginarios que se disputan el poder. En este sentido, a pesar de 

que la comunicación es vital para el actor, sólo se logró visibilizar en un ejercicio ampliado en 
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tiempos de elecciones, por tanto esos esfuerzos son coyunturales, y un problema de la 

comunicación política para el actor es que los medios utilizados no son suficientes, de tal forma 

que la participación estudiantil no tiene incidencia real en torno a esta concepto”.  

 Tito Madrid 

Síntesis 

La comunicación tiene dimensiones políticas, porque se debate el sentido de lo público. La 

comunicación no solo es vista para  elecciones como un aparataje propagandístico, sino de 

organización social y para el debate reflexivo. La comunicación en este sentido no es tanto 

técnica sino que tiene proyección según el debate político, y por lo mismo trata de ser un 

ejercicio creativo y debe pensarse alternativamente con respecto al grueso de gente que oferta 

la imagen de un candidato como mercancía, dijo. La comunicación se basa en tener un diálogo 

con el otro y las elecciones son una función. La democracia, desde el capitalismo, es una 

combinación de recursos más el Marketing político, así como se vende la mercancía así se vende 

la imagen del candidato. No es la idea, es el candidato. Se exaltó al individuo, se espectacularizó 

al candidato. En el contexto como se realiza las elecciones se tiene que recurrir al espectáculo, 

y no se utiliza el debate, las propuestas. Somos críticos de la democracia burguesa.  

Extracto: “En efecto la comunicación política si incide en los imaginarios sociales, por tanto 

se habla de la disputa del poder, sin embargo, su manejo en el marco de la democracia 

burguesa, convierte la dimensión comunicativa que permite la dinámica social a función 

estructuralista de un sistema, en donde lo que prima es la mercancía de la imagen y no las 

ideas, en otras palabras, no se debate los niveles de participación de las mayorías sino que se 

las aliena”.  

 Pablo Obando 

Síntesis  

Dentro de la comunicación política también se da la comunicación gubernamental, aspecto 

fundamental pues este último elemento, en palabras de Obando, no solo sirve para comunicar 

acciones sino para organizar, educar, crear políticas públicas, incidir, es decir, la comunicación 
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gubernamental crea va un paso más allá, de la comunicación política que tampoco se debe 

descuidar pues es ahí se discuten los aspectos más formales a nivel comunicativo. 

A pesar de ser importante la comunicación dentro de las organizaciones, para Obando hay 

ciertos casos en los que estas organizaciones populares no tienen la solvencia económica para 

poder destinar recursos con el fin de lograr sus objetivos comunicacionales, es ahí donde se pone 

en debate el papel del estudiante de comunicación pues estos pueden aportan a las 

organizaciones gremiales, sindicatos, etc.  Debido a la falta de recursos y también a la mala 

organización dentro del colectivo, no se pudo en la lista “Transformación Universitaria”, 

concretar los aspectos comunicacionales. 

En este caso, el ejercicio de vocería fue de gran ayuda pues, permitió llevar el mensaje de manera 

directa de forma personal, a pesar de que las redes sociales también tuvieron buena cogida, para 

Obando  este ejercicio caló más en el estudiante. En la vocería no se realizó ejercicios de media 

training, pues según Obando, lo que maneja el movimiento Ujir es el análisis los perfiles de cada 

integrante y sobre la base de eso se elige al candidato. 

Extracto: “La comunicación debe ser entendida no solo como una herramienta sino como un 

elemento que puede contribuir al cambio dentro de una sociedad, en este sentido la 

comunicación gubernamental puede fomentar procesos educativos, sociales, etc., tampoco hay 

que dejar de lado a la comunicación política. Uno de los elementos que impiden que los 

movimientos realicen una  buena comunicación es el dinero a parte de la no cohesión en las 

decisiones”. 

 Alejandro Camacho 

Síntesis  

Para Camacho, la comunicación es necesaria puesto que sirve para difundir ideas, es así que, si 

los movimientos se definen como promotores de ideas, estas deben darse a conocer, la 

comunicación debe ser pensada antes de ser emitida, si no se tiene un concepto esta no podrá 

ser comprendida cuando se difunda. Para el entrevistado, uno de los grandes pendientes que 

tienen los movimientos es no hacer un buen uso de la comunicación y sus diversas formas de 

transmitirla, menciona que se deberían generar opciones comunicativas para hacer más 

amigable el ejercicio de la política, se deben hacer ejercicios creativos de la comunicación 
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política, cita como ejemplo a lo realizado por el movimiento estudiantil Mariátegui, el carácter 

diferente de la comunicación con la gente los diferencio cuando realizaron la campaña hace 2 

años. 

 Para Camacho, las redes sociales juegan un papel positivo y otro negativo, el primero, se da a 

través de una interacción mucho más directa entre dirigente y estudiante, la retroalimentación 

es más eficaz, sin embargo, debido a su dinámica esta se puede convertir en una suerte de prensa 

rosa en redes sociales. Finalmente dijo que la comunicación ayuda a legitimar las acciones, sin 

embargo menciona que la política es un ejercicio diario, alude al hecho de que apenas el 10% 

de personas deciden su voto en la campaña, es por esto que se debe dar un trabajo constante que 

se pueda ver. 

Extracto: “La comunicación antes de ser emitida debe ser pensada, es decir, si no hay un 

concepto detrás del mensaje, es poco probable que este pueda llegar a la ciudadanía, la 

comunicación es una herramienta que ayudad a legitimar las acciones, pero se debe mostrar al 

dirigente trabajando a diario pues así, se logra tal legitimación”. 

 Jefferson Morales 

Síntesis 

Para Morales la comunicación es importante y fundamental, por eso se manejan con un grupo 

de comunicadores de FACSO. De acuerdo a su visión, se debe dar difusión de información en 

todos los sectores de la universidad. Para Morales el uso de la comunicación política se da en 

redes sociales en las que existe espacio para la elección de un tema en general. Para dirigirse 

hacia las audiencias utilizan nuevos medios debido a que los tradicionales tienen un elevado 

costo. 

Extracto: “El manejo de la comunicación es de gran importancia dentro de las campañas 

políticas y de las acciones que realice la lista, es decir, siempre se debe comunicar sobre lo que 

se está realizando”. 
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 Edwin Rosales 

Síntesis 

Es fundamental el manejo de la comunicación dentro de una campaña política, así lo afirma 

Rosales, en este sentido, se puede organizar y dar ideas claras de lo que se debe hacer para 

comunicar. Este movimiento tuvo un equipo de  comunicación que está formado por estudiantes 

de comunicación de la FACSO quienes desarrollaban una estrategia que se adaptaba a los 

requerimientos de la lista. Para Rosales, los canales de comunicación no llegaron a toda la 

audiencia deseada a pesar de que si tuvo su impacto.   

Mencionó que debido a la premura no se ha tenido tiempo para poder desarrollar un plan de 

comunicación, aunque está de acuerdo es que si es necesario contar con uno anual o 

semestralmente. En este sentido, las redes sociales para Rosales son de gran importancia, aunque 

advierte que si no se las sabe usar, estas podrían volverse contra quien las usa. Por lo tanto 

manifiesta que es importante saber usar estas herramientas. 

Extracto: “Es necesario crear mecanismos de comunicación efectiva que llegue a la gente, en 

este caso también es necesario contar con conocimientos de nuevas tecnologías para poderlas 

usar de una manera correcta”. 

 Francis Bustamante 

Síntesis  

Bustamante, partiendo desde su experiencia, menciona que si es necesario ser asesorado  en 

comunicación y marketing político; y cree que es necesario por parte de los movimientos un 

plan de comunicación que debe ser preparado anteriormente. Para Bustamante es necesario y 

fundamental la preparación en temas de media training, oratoria, kinésica, en temas de salud, 

también se lo preparó, se puso especial énfasis en el cuidado de la voz, la postura etc. esto 

respecto a la comunicación no verbal. 

Bustamante cree importante la implementación de Media training, menciona que fueron 

preparados para el manejo con los medios. También menciona que no solo tuvo asesores 

comunicacionales, sino también asesores de marketing, comenta que se puso énfasis en la  

enseñanza de neuromarketing en la campaña. 
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 Extracto: “Si es necesario ser asesorado, esto en comunicación y marketing político, es 

necesario por parte de los movimientos un plan de comunicación, en este caso todo cuenta, 

desde la imagen y como se comunique con la gente, esto debe ser preparado anteriormente. Es 

importante la implementación de Media training, fuimos preparados para el manejo con los 

medios. No solo se tuvo asesores comunicacionales, sino también asesores de marketing, se 

tuvo especial énfasis en la  enseñanza de neuromarketing en la campaña.” 

 Cindy Altamirano 

Síntesis:  

Para Altamirano es fundamental realizar una estrategia de comunicación, pues considera 

importante que se vea que sucede en la Universidad, cómo se norman los movimientos, cuáles 

son sus líneas políticas, realizar un mapeo, para la entrevistada esto es de vital importancia, esto 

a pesar de que las campañas de comunicación no están diseñadas, cuentan con un impulso y más 

aún si se tiene dinero en campaña electoral, señaló. Considera una oportunidad el hecho de 

manejar las redes sociales, pues para los movimientos que no cuentan con muchos recursos, esto 

es muy importante, se logra una mayor exposición. 

Altamirano cree que el manejo eficaz de la comunicación ayudar a ganar votos y a legitimar al 

candidato. Entre los elementos que se deben cuidar en una campaña hizo referencia a la imagen, 

el discurso y que actividades realiza, esto, dijo, juega un papel importante. 

Extracto: “Es fundamental realizar una estrategia de comunicación, pues es importante que se 

vea que sucede en la Universidad, cómo se norman los movimientos, cuáles son sus líneas 

políticas, realizar un mapeo, para la entrevistada esto es de vital importancia, esto a pesar de 

que las campañas de comunicación no están diseñadas, cuentan con un impulso y más aún si 

se tiene dinero. El manejo eficaz de la comunicación ayudar a ganar votos y a legitimar al 

candidato, entre los elementos que se deben cuidar en una campaña esta su imagen, el discurso 

y que actividades realiza, esto juega un papel importante”. 
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 Nataly Guamán 

Síntesis 

Para La Revuelta es necesario tener una estrategia de comunicación, reconocen que por tiempo 

y recursos fue una debilidad en su campaña no tenerla, consideran este elemento una fortaleza 

para las organizaciones incluso para que el mensaje no se distorsione, mencionan que la 

comunicación en tiempos de campaña es mucho más sugestivo y no promueve el pensamiento 

político, de acuerdo a Guamán, no La Revuelta trabaja en este lenguaje de sugestión, sino más 

profundo, la comunicación para campaña debe ser de otro tipo y todas las organizaciones deben 

promover el pensamiento crítico, antes y durante la campaña. 

Extracto: “Es necesario realizar una planificación en comunicación, esto para evitar que el 

mensaje se distorsione. Durante las campañas la comunicación se maneja de manera más 

sugestiva y no promueve el pensamiento crítico”. 

 

3.7 Correlación de fases y triangulación (Fase III) 

   

Hasta este punto ha culminado la segunda fase de la metodología, por tal razón, se accede a la 

triangulación entre los conceptos del marco lógico de la investigación (democracia participativa, 

participación política, comunicación política, movimiento estudiantil y acción social), los 

contextos naturales mediados por los dispositivos  jurídicos y por supuesto, también los 

resultados de las entrevistas. Todo lo mencionado comprende la tercera fase: 

  

3.7.1 Sobre la participación política 

En un intento por comprender lo que significa el concepto participación política, se debe 

comprender que desde Germani, la participación es entendida como un  componente más de la 

sociedad, estos componentes son la “movilización e integración”, Germani entiende al primer 

elemento como el paso de una fase pasiva a la deliberativa, esto puede trasladarse en palabras 

de Germani al campo de la política misma que dará paso a la participación en la sociedad. Desde 

una perspectiva diversa, la participación se mueve en dos ejes, el primero es el eje de la 

institucionalización y la legitimidad, es decir que mediantes canales reconocidos por el gobierno 

se puede generar empatía y empoderamiento de quien se moviliza. Tomando en cuenta lo 



 

  137  
  

mencionado anteriormente y sobre la base de la presente investigación, se intenta comprender 

que la Participación Política en la Universidad puede manifestarse desde un canal 

institucionalizado  y que mediante la misma, puede legitimarse y ganar adeptos, en otras 

palabras esto quiere decir que desde lo normado, puede existir movilización, esto entendiendo 

que la misma puede tener diversos fines. 

Ahora, en un intento por anclar lo teórico con lo práctico, entiéndase lo mencionado por los 

entrevistados, se encuentra una incompatibilidad, es decir que los entrevistados miran a la 

participación como un ente físico desde el cual se la debe realizar, no se mira más allá de lo 

normado y no se proponen nuevas formas de participación, esto se expondrá más adelante con 

lo mencionado por los entrevistados. 

Por otro lado, es de vital importancia tomar en cuenta que las estructuras sociales de carácter 

legal que atraviesan a la Universidad interna y externamente, condicionan las formas de 

relacionamiento que existe en la comunidad universitaria. Dentro de estas estructuras se 

encuentra lo estipulado por la ley: el Estatuto Universitario de la Universidad Central  garantiza 

a los estudiantes la Participación en el cogobierno, en las elecciones y consultas universitarias 

(UE 2010, 182), así como el reconocimiento de la Autonomía universitaria entendiéndolo como 

la capacidad para organizarse y desarrollarse en lo académico, administrativo, financiero, 

orgánico y jurídico. A la luz de lo expuesto, es necesario traer a colación lo enunciado por los 

entrevistados en materia de participación política: 

 

Entre los entrevistados existen puntos de encuentro y de desencuentro respecto a la partición 

que debe existir dentro de la Universidad, es así que para Francis Bustamante y Jefferson 

Morales, representantes de  la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador de la 

Universidad Central, no existe participación estudiantil, pues ellos restringen a la misma a un 

cargo y dejan de lado otras formas de participación que como representantes estudiantiles 

pueden abanderar. 

 

No existe participación estudiantil al no haber un órgano en el cual actuar, el 

desencanto también juega un papel importante, esto se debe a que las leyes también 

han mediado para  que no se quiera participar, se ha tomado como referencia lo 

ocurrido a nivel nacional y se ha replicado en la universidad” (Bustamante, 2015) 
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En este sentido, se intenta comprender como la participación estudiantil opera para los 

representantes estudiantiles y que elementos encuentran ellos para poder explicar la incidencia 

que pueda tener en la Universidad. 

 

Al no haber cogobierno no es posible incidir en las decisiones que se tomen en la 

universidad, además de que esto media directamente la participación de estudiante, 

esto sumando al desinterés de los estudiantes por cuestiones de carácter político. Para 

morales el gobierno tiene incidencia e injerencia directa en la universidad, es por esto 

que la misma tiene una dependencia del gobierno no solo económicamente sino a 

nivel de políticas (Morales, 2015) 

 

Se encuentran similitudes en la concepción de participación política dentro de la Universidad, 

es así que para Edwin Rosales, la participación a pesar de lo restringido que se encuentra 

actualmente al no tener cogobierno, se pueden generan ciertos mecanismos para poder activar 

la misma en la Universidad. 

Para que se pueda dar una incidencia dentro de los procesos universitarios, es 

importante dejar de lado ciertas actitudes como la apatía que actualmente impera en 

los estudiantes, para esto, se debe aprovechar la participación que se da en otros 

espacios y vincularlos a la política, así se podrá crear una participación política 

integral (Rosales 2015) 

 

Por otro lado, la participación para Alejandro Camacho debe hacerse desde otra perspectiva, es 

decir, la participación debe ser más holística para poder acercarse al estudiante. 

La participación e incidencia de los estudiantes en la elaboración de reglamentos no 

existe en la UCE, esto debido a que no hay cogobierno y por lo tanto no puede haber 

participación. Se plantea nuevas formas de hacer política, se debe dejar  atrás las 

viejas formas de  realizarlo, y pensar visiones más holísticas transformadoras que 

siempre partan de brindarle decisión al estudiante (Camacho, 2015) 

 

Para Pabla Obando, la normativa que rige la Educación Superior así como las leyes de carácter 

nacional si han aplacado al movimiento y por consiguiente a la participación estudiantil.  

“Las leyes que actualmente rigen si han normado y aplacado al movimiento 

estudiantil, esto sumado al cambio de época y al debilitamiento de la izquierda, al 

apoliticismo y poco nivel de compromiso que existe por parte de los estudiantes” 

(Obando, 2015) 
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Para Tito Madrid, no existe participación estudiantil en la toma de decisiones, esto debido a que 

según el entrevistado, todas las normativas legales que se estipulan dentro de la Universidad no 

son consultadas previamente, para Obando, esto es una forma de restringir la información y de 

excluir al estudiante. 

“No existe participación total de los estudiantes en la toma de decisiones, puesto que 

el sistema y su propio pensamiento los han restringido a las micro políticas, 

inofensivas que no se plantean un cambio estructural de la sociedad y la educación. 

El sistema ha bloqueado la capacidad de praxis social. Los marcos legales del país y 

los niveles internos si tienen que ver en los niveles de participación estudiantil, en 

otras palabras ya han determinado los espacios de participación” (Madrid, 2015) 

 

Andrés Quishpe coincide en algunos puntos con lo expuesto por Madrid, además, el entrevistado 

reconoce que el movimiento estudiantil así como su forma de participación está en un proceso 

de repensar sus acciones. 

Existe una intermitencia en las prácticas políticas del movimiento estudiantil con 

niveles de impacto bajos, al tener poco impacto entonces los temas en los que incide 

resultan no ser estructurales. Se reconoce que el movimiento estudiantil se está 

pensando nuevamente (Quishpe, 2015) 

 

Para Nataly Guamán la participación es nula y esto se debe a que el  estudiante ya no se siente 

representado por los movimientos estudiantiles además de que sus formas de relacionamiento y 

las propuestas de los mismos deben ser más diversas, más incluyentes, esto tomando en cuenta 

al universo de estudiantes que se encuentran en la Universidad Central. 

“La participación es nula o casi nula y esto también se ha confirmado en un proyecto 

investigativo que se llevó a cabo el año anterior se llamó “La Otra Evaluación”, fue una 

encuesta de percepción que tuvo como resultado un 70% de estudiantes que sienten que no 

están participando políticamente en las decisiones de la universidad, así como tampoco se 

sienten representados por sus gremios, no existe una conexión entre autoridades y estudiantes. 

Actualmente el desencanto se basa en el sistema capitalista que impera, a este no le interesa 

tener estudiantes críticos, políticos ya activos, lo que busca es crear estudiantes 

individualistas, acríticos” (Guamán, 2015) 

 

Para Cindy Altamirano la participación política dentro de la Universidad es un muy baja, entre 

las causas que encuentra está el hecho de que los estudiantes no desean participar en los 

movimientos, además reconoce que por los imaginarios que aún persisten sobre las formas de 
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hacer política en décadas pasadas los estudiantes tiene reticencia a participar de forma activa en 

la universidad. 

“La representación estudiantil antes era mucho más activa, actualmente este se encuentra 

mediado por la pereza, elemento negativo que termina por cansar al estudiante, esto tomando 

en cuenta que no se han desarrollado nuevas formas de participación política por parte de los 

dirigentes universitarios. En la UCE no se vive una verdadera democracia, lo que sucede es 

una suerte de plataforma política para que un nuevo candidato se posicione”. (Altamirano, 

2015) 

 

Ante lo expuesto, la anticipación de sentido se cumple al entender que “No se puede hablar de 

total participación de los estudiantes en la toma de decisiones a nivel de la Universidad. Los 

marcos legales a nivel país y a nivel interno determinan los niveles de participación”, a la luz 

de lo  mencionado por los entrevistados la participación política no se encuentra de manera 

activa por diversos motivos, entre ellos está que los estudiantes ya no se sienten identificados 

con los representantes estudiantiles, ni con sus propuestas,  una de las razones puede ser, según 

los representantes estudiantiles que tienen sus marcos filosóficos basados en el pensamiento 

crítico, el debilitamiento del socialismo en las últimas décadas, esto para los representantes 

estudiantiles ha terminado las formas de participación de los estudiantes en materia política 

dentro de la Universidad, es decir, es la caída de un gran metarelato.  

A la luz de las entrevistas, marco conceptual y estructura social, se puede responder a la pregunta 

de investigación planteada: ¿Cuál es la situación actual dentro de la Universidad y las formas 

de participación estudiantil universitaria de cara a las propuestas de agenda de trabajo? En ese 

sentido la situación actual de la Universidad internamente es un tanto preocupante, tomando en 

cuenta que los niveles de participación en palabras de todos los entrevistados son bajos,  por no 

decir nulos, esto en comparación con décadas pasadas en las que el movimiento estudiantil y 

sus formas de participación eran protagonistas de la escena nacional. Ahora con las normativas 

legales que rigen al país los representantes estudiantiles manifiestan la dificultad que esto 

representa, pues los estudiantes prefieren mantenerse al margen de cualquier situación política 

que suceda dentro y fuera de la Universidad y que contemple participar políticamente en la 

misma. A continuación, una matriz que sitúa a los actores políticos entrevistados frente al 

concepto de participación política: 
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Tabla 2: Actores políticos y participación política 

Fuente: Elaboración propia 
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3.7.2 Sobre la acción social 

En una aproximación teórica del concepto acción social, para Giddens ésta se relaciona con la 

“externalización subjetiva del agente”, es decir, el autor no concibe la idea de la separación entre 

el actuar del individuo y los condicionamientos sociales, esto debido a que todo obedece a una 

estructura y por lo tanto a una acción, misma que se puede volver colectiva y que puede 

mostrarse a través de “movimientos sociales” (Lutz, 2016), los integrantes de estos movimientos 

pueden actuar en algunos casos contra el régimen formando una masa que usa la tecnología y 

por consiguiente la comunicación para lograr dar fin a sus proyectos, esto para Lutz es una 

muestra de que la cohesión social aún se puede lograr en tiempos en los que reina el 

individualismo. A la luz de lo expuesto, la acción social dentro de la Universidad se encuentra 

en un estado de actividad permanente que responde a las necesidades de los estudiantes. 

Dentro de la estructura social, el Estatuto de la Universidad Central del Ecuador, garantiza la 

libre organización y asociación estudiantil. Esto reconociendo y obedeciendo lo establecido por 

la Constitución de la República que garantiza que los centros educativos serán espacios 

democráticos en los que se podrá ejercer libremente y de manera pacífica sus derechos (EU 

2010, 182). De igual manera, dentro de la normativa legal que rige a nivel país, la LOES en el 

art. 17 reconoce la autonomía responsable de las universidades, dentro de este ejercicio de 

autonomía, se reconoce la capacidad que dichas instituciones tienen para formar y determinar 

los órganos de gobierno, esto en consonancia con la ley. Se garantiza los derechos a los 

estudiantes matriculados en la Universidad Central: 

 

1.- Educación superior de calidad que significa formación científico técnica y 

humanista para estar en capacidad de producir conocimiento y cultura y de ejercer 

una profesión, sin discriminación de ninguna naturaleza por capacidades especiales, 

raza, etnia, nacionalidad, género, estrato socio-económico, orientación política o 

religiosa. Todos los estudiantes tienen igualdad de condiciones y oportunidades. 

2.- Recibir información y rendición de cuentas de parte de las autoridades 

universitarias y de sus compañeros dirigentes. 

3.- Participación en el cogobierno, en las elecciones y consultas universitarias. 

4.-  A la libre organización y asociación estudiantil.  

5.- Defensa en los procesos de enjuiciamiento universitario por el Servicio de 

consultorios jurídicos gratuitos institucionales. 
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En este sentido los entrevistados tienen un papel primordial en su concepción respecto al tema 

de acción social, por ejemplo Jefferson Morales considera que el gobierno tiene injerencia 

directa sobre las decisiones que se toman a nivel interno dentro de la universidad. 

 

La participación política está supeditada a las instancias de gobierno dentro de la 

universidad, en este caso cogobierno. La universidad al ser laica debe garantizar la 

libertad de expresión y pensamiento dentro de la misma, se persigue y ataca a quien 

muestra afinidad o simpatía por un grupo político (Morales, 2015) 

 

En este sentido, Francis Bustamante considera que las elecciones para FEUE-UCE son un 

indicador que dentro de la Universidad existen grupos que tienen deseos de participar 

políticamente en la misma, además considera importante las propuestas que los movimientos 

tengan pues el universo de los estudiantes de la Universidad es heterogéneo y dichas propuestas 

deben responder a sus intereses y necesidades. 

 

Un hito dentro del 2015 es la presentación de cuatro listas a las elecciones de FEUE, 

esto indica que dentro de la Universidad se están planteado las participaciones desde 

diferentes frentes y con distintas propuestas y miradas. Se está dejando de lado las 

viejas formas de participación, la que se basaban en la violencia  (Bustamante, 2015) 

 

Un hito es entendido de diversas maneras, para Edwin Rosales, el mismo debe generar un 

cambio dentro de la estructura y en la actualidad esto no ha sucedido, por lo tanto para fomentar 

una participación estudiantil lo que se desea por parte del representante es fomentar la 

participación dentro de la Universidad.  

 

En el 2015 no hubo un hito de gran incidencia en la participación estudiantil, esto se 

puede entender desde los conceptos de hecho de que un hito marca diferencia y lo 

ocurrido no lo hizo. Para fomentar la participación estudiantil Actitud Central, deja 

en claro que no tiene línea ideológica propiamente dicha, lo que se propone en el 

movimiento es trabajar por el bienestar del estudiante (Rosales, 2015) 

 

La participación del estudiante es un factor clave para que exista acción social dentro de la 

universidad, ahora este tipo de participación está cambiando, ya no solo se refiere a lo 

meramente político,  debe abordar otros espacios, en este sentido, Alejandro Camacho propone 

repensar el concepto de participación pues sin este elemento no hay acción social. 
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La acción social por parte de los estudiantes se logra siempre y cuando este participe, 

y no necesariamente lo debe hacer políticamente, se trata de que se adhiera por 

afinidad a algún movimiento. Tampoco se busca ser totalizador respecto a las 

ideologías de los movimientos, se plantea una convergencia de ideologías con un 

objetivo (Camacho, 2015) 

 

Como se mencionó, un hito es entendido de diversa manera, para Pablo Obando este se 

relaciona con la capacidad transformar no solo la universidad sino la sociedad en sí. 

 

No existe un hito en el 2015, de mayor incidencia, hito se relaciona con la capacidad 

de realizar una transformación no solo dentro de la Universidad sino en la sociedad, 

las leyes si han normado las prácticas políticas de los estudiantes, además se debe 

tomar en cuenta que los estudiantes no realizan propuestas coyunturales sino 

estructurales, es por esto que el movimiento estudiantil es débil. (Obando, 2015) 

 

Siguiendo una línea crítica, Tito Madrid considera que no se puede hablar de un hito cuando 

este no significó una transformación de carácter profundo en la sociedad, de la misma manera, 

manifiesta que los estudiantes no tienen incidencia en las políticas que se toman en la 

Universidad, 

 

No se puede hablar de hitos que hagan referencia a conquistas estudiantiles porque 

el sistema de educación sigue siendo el mismo, lo que existe son acciones 

oportunistas en el marco de elecciones. No hay incidencia de los estudiantes porque 

tanto ellos y los movimientos tradicionales yacen en la ignorancia., y eso refleja un 

nivel de organización muy elemental (Madrid, 2015) 

 

Para Andrés Quishpe la inexistencia del cogobierno imposibilita que exista participación 

dentro de la Universidad, esto tomando en cuenta que las mismas leyes que se emiten en la 

misma pueden condicionar la participación y por consiguiente la acción social de los 

estudiantes. 

 

A pesar de que se reconoce un gobierno centralino más democrático, en el sentido de 

expresión y ejercicio político,  no hay participación total de los estudiantes en la toma 

de decisiones a nivel de la Universidad. No existe conformación de cogobierno en 

las instancias de Consejo Universitario y en efecto, las leyes externas condicionan el 

nivel de participación (Quishpe, 2015) 

 

Para Nataly  Guamán, existe un hito, cuya expresión se mide en el resultado de que el 

movimiento estudiantil al cual pertenece se haya presentado y obtuviera una cantidad 
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considerable de votos,  tomando en cuenta que era la primera vez que se presentaban y que su 

forma de hacer política es distinta a la de los movimientos tradicionales. 

 

Un hito es el hecho de que una organización no política sea parte de las elecciones 

de FEUE y haya contado con el respaldo de 2000 estudiantes, esto es una conquista 

a nivel organizativo. Las demandas de la gente son espontáneas, superficiales que en 

algunos casos guardan un trasfondo estructural” (Guamán, 2015) 

 

Para Cindy Altamirano un hito es la agresión a la integrante del movimiento JC. Mariátegui, 

para la entrevistada este elemento fue significativo, pues, permitió que se visibilizara una 

problemática dentro de la Universidad, la existencia activa de partidos políticos que 

subvencionan a ciertos movimientos estudiantiles. 

 

Un hito dentro del 2015 fue la agresión que sufrió Nataly Maya por parte de Nueva 

Universidad, esto sirvió para que mediáticamente se visibilizara la presencia de los 

partidos políticos en la Universidad. Dentro de la UCE, no se limita el libre 

pensamiento pues las autoridades de la Universidad así como la FEUE, se encuentran 

aliados al gobierno de turno. Una forma en la que los estudiantes se organizan o se 

movilizan es que se aqueje algo a nivel personal del estudiante, estos hechos son 

coyunturales (Altamirano, 2015) 

 

Ante lo expuesto, se puede afirmar la anticipación de sentido en la medida que  “En la 

coyuntura actual (2015), hay hitos que definen la mayor o menor incidencia, es decir, existe 

una intermitencia en las prácticas de participación política”, ante lo expuesto con las 

entrevistas, los hitos que se presentaron dentro del periodo académico elegido para la 

investigación y el cual sirvió como fuente de consulta hacia los entrevistados, son interpretados 

de diversa manera, si bien para ciertos dirigentes hay hechos que si resultan ser hitos, hay otros 

representantes y dirigentes que consideran que un hito se da cuando existe un remezón de 

carácter estructural y los hechos que sucedieron en la Universidad no representan un hito de 

gran incidencia.  Con el respectivo análisis de las entrevistas, la estructura social y la definición 

del concepto, se puede responder a la pregunta de investigación planteada, ¿Cuáles son los 

hitos actuales que evidencian la incidencia de la participación estudiantil en el último año? 

Estos hitos como se evidenció en las entrevistas resultan ser de menor incidencia  y en algunos 

casos no resultan ser hitos más que para un cierto sector que haya tenido participación en la 

misma. Ahora, tomando lo expuesto por Tito Madrid acerca de lo que representaría un hito, 
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este es de carácter transformador que incluso llega a tocar el tema estructural, como se ha visto 

a lo largo del 2015, no existió un hito de gran incidencia que evidencie la incidencia de los 

estudiantes en la toma de decisiones en la Universidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3: Actores políticos y acción social 

Fuente: Elaboración propia 
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3.7.3 Sobre comunicación política  

En primera instancia, la “Comunicación Política” debe ser entendida como lo hace María José 

Canel,  como un “intercambio de signos, señales, o símbolos de cualquier clase, entre personas 

físicas o sociales, con el que se articula la toma de decisiones políticas así como la aplicación 

de éstas en la comunidad”, claro que ese intercambio no es un simple proceso y mucho menos 

sucede pacíficamente pues, por un lado se consolida como una verdadera batalla simbólica, 

llegando incluso a confrontaciones físicas y por otro, permite  “estudiar las dimensiones 

contradictorias y complementarias que se presentan en la política, información y comunicación 

en sistemas democráticos.” (O' Quínn,  Morales, Reyes, Rodríguez, 2011:91).  Así mismo es 

importante reconocer que la comunicación, como un campo ontológico, permite dos 

dimensiones, una instrumental y otra expresiva significante. 

La “Comunicación Política” permite construir el significado de una realidad a partir del 

antagonismo de los sujetos políticos. La comunicación y la política determinan el sentido de la 

vida social, por tanto, los intereses políticos necesitarán materializarse a través del discurso 

hegemónico, mismo que ordenará el sentido de la realidad. En otras palabras, aquel que controle 

el discurso, tendrá en sus manos el maniobrar de lo social, controlará la cultura.  El relieve que 

se da en torno a este concepto es reconocido por los entrevistados, tanto que  no dudan en asignar 

por ejemplo presupuesto, tiempo y planificación a mencionada actividad, cosa que se 

especificará más adelante. 

Por otro lado es vital reconocer que los mecanismos estructurales configurados a través de las 

leyes internas de la Universidad, porque las externas no hacen referencia al tema de 

comunicación, enfatizan primero un ejercicio libre de organización estudiantil (Estatuto 

Universitario) y que según el Reglamento General de Elecciones de Organismos Gremiales 

(FEUE-UCE-AFU-LDUA y Comités Ejecutivos) 2015-2017,  la comunicación es entendida 

como propaganda política, que en cuyo caso solo hace referencia a los tiempos de vigencia de 

dicha propaganda y al material utilizado para difundir las ideas o la imagen del candidato o lista. 

En otras palabras, las normativas internas de la UCE no han demarcado un uso específico de la 

comunicación política, tan solo hacen referencia a la vigencia de la propaganda y al soporte 

material utilizado.  El Reglamento General de Elecciones de Organismos Gremiales Generales 

2015-2017 (RGEOGG) aclara que, con respecto a la inscripción de candidaturas: 
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Art. 10.- La campaña electoral iniciará desde el momento de la calificación de la lista 

y deberá terminar veinticuatro horas antes del día señalado para el sufragio, se 

entenderá lo contrario si una lista participante realiza proselitismo político el día 

anterior a las elecciones o el día del proceso la cual será descalificada. Se entenderá 

como proselitismo la acción humana de realizar promoción de la lista, candidato o 

voto nulo. (RGEOGG 2015) 

 

Con respecto a las disposiciones generales del mismo Reglamento, se aclara que:  

Art. 38.- Se prohíbe terminantemente a los movimientos participantes la utilización 

de material propagandístico permanente o no desmontable, aquel que incurra en este 

caso será sancionado por la CCE. (RGEOGG 2015) 

Art. 8.- El jefe de campaña debe ser estudiante legalmente matriculado, y no registrar 

ningún tipo de sanción disciplinaria, el jede de campaña no constituye autoridad 

electoral en el proceso (RGEOGG 2015) 

 

Los artículos plasmados en el Reglamento, determinan un papel de la comunicación política tan 

solo al hecho de propaganda política y a los recursos que para ella se utilizan. No hay mayor 

cuestionamiento que los citados con respecto a la Comunicación Política. En la misma forma, 

es decir, el no cuestionamiento del ejercicio de una Comunicación Política se realiza de acuerdo 

a lo que aclara  el Estatuto Universitario de la Universidad Central del Ecuador (UCE), los 

estudiantes tienen derecho a:  

3.- Participación en el cogobierno, en las elecciones y consultas universitarias. 

4.-  A la libre organización y asociación estudiantil. 

 

Como se mencionó, los entrevistados entregan una importancia trascendental a la comunicación 

política, por ejemplo Jefferson Morales (Presidente LDU-A), afirma que la comunicación 

implica demostrar frente al electorado, las acciones realizadas como representantes.  

El manejo de la comunicación es de gran importancia dentro de las campañas 

políticas y de las acciones que realice la lista, es decir, siempre se debe comunicar 

sobre lo que se está realizando. (Morales 2015) 

Para Francis Bustamante (Presidente FEUE), un buen manejo comunicacional influye 

notablemente en los resultados electorales, en ese sentido, el político aspirante debe prepararse 

en quinésica, discurso y oratoria, a la par su asesoramiento comunicacional debe fusionar el 

marketing político con la comunicación política.   
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Es necesario y fundamental la preparación en temas de media training, oratoria, 

kinésica, también se debe poner especial énfasis en la comunicación política y en el 

marketing político. Un buen manejo comunicación sirve de ayuda para ganar una 

campaña. (Bustamante 2015) 

 

Para la ex candidata a presidencia de AFU,  por la lista Unidad, Cindy Altamirano es necesario 

que la comunicación deba estar planificada con instrumentos propios de un análisis 

comunicacional en sentido político, tales como mapeo de actores, estrategias, etc.  

Es fundamental realizar una estrategia de comunicación, pues es importante que se 

vea que sucede en la Universidad, cómo se norman los movimientos, cuáles son sus 

líneas políticas, realizar un mapeo, para la entrevistada esto es de vital importancia, 

esto a pesar de que las campañas de comunicación no están diseñadas, cuentan con 

un impulso y más aún si se tiene dinero. El manejo eficaz de la comunicación ayudar 

a ganar votos y a legitimar al candidato, entre los elementos que se deben cuidar en 

una campaña esta su imagen, el discurso y que actividades realiza, esto juega un papel 

importante. (Altamirano 2015) 

 

En tanto que para Edwin Rosales (Vicepresidente FEUE) y para Cindy Altamirano (candidata 

AFU por Unidad), es importante el diseño de mecanismos efectivos de comunicación, en tal 

virtud señala el papel de las nuevas tecnologías en aras de esa efectivización.  

Es necesario crear mecanismos de comunicación efectiva que llegue a la gente, en 

este caso también es necesario contar con conocimientos de nuevas tecnologías para 

poderlas usar de una manera correcta. (Rosales 2015) 

 

Para Alejandro Camacho (dirigente de Utopía), la comunicación política debe atravesar un 

proceso de conceptualización, planificación  y seguimiento al accionar de los políticos, pues 

esto logrará la legitimación del actor político.  

La comunicación antes de ser emitida debe ser pensada, es decir, si no hay un 

concepto detrás del mensaje, es poco probable que este pueda llegar a la ciudadanía, 

la comunicación es una herramienta que ayudad a legitimar las acciones, pero se debe 

mostrar al dirigente trabajando a diario pues así, se logra tal legitimación. (Camacho 

2015) 
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Para Pablo Obando (dirigente de UJIR), la comunicación debe contribuir al cambio 

dentro de la sociedad, pero afirma que debe superar trabas de orden económicas y 

decisiones políticas.  

La comunicación debe ser entendida no solo como una herramienta sino como un 

elemento que puede contribuir al cambio dentro de una sociedad, en este sentido la 

comunicación gubernamental puede fomentar procesos educativos, sociales, etc., 

tampoco hay que dejar de lado a la comunicación política. Uno de los elementos que 

impiden que los movimientos realicen una  buena comunicación es el dinero a parte 

de la no cohesión en las decisiones. (Obando 2015) 

  

En el caso de Tito Madrid (dirigente Mariátegui), la comunicación política si incide en los 

imaginarios sociales, y por tanto se habla de una disputa del poder, y que en el marco del 

capitalismo, el político actual no vende ideas sino una imagen, es decir la política se ha 

convertido en una mercancía.  

En efecto la comunicación política si incide en los imaginarios sociales, por tanto se 

habla de la disputa del poder, sin embargo, su manejo en el marco de la democracia 

burguesa, convierte la dimensión comunicativa que permite la dinámica social a 

función estructuralista de un sistema, en donde lo que prima es la mercancía de la 

imagen y no las ideas, en otras palabras, no se debate los niveles de participación de 

las mayorías sino que se las aliena. (Madrid 2015) 

 

En la misma línea afirmará Andrés Qhispe (dirigente TU), al considerar a la comunicación como 

aliciente al pensamiento social y por supuesto supeditada a un interés de clase que disputa el 

poder, para este dirigente es evidente el manejo comunicacional en gran medida en tiempos de 

elecciones. 

La comunicación es entendida en toda su dimensión, no es solo técnica sino que 

permite el pensamiento social y se encuentra supeditada a un interés de clase, por 

tanto si incide en la construcción de imaginarios que se disputan el poder. En este 

sentido, a pesar de que la comunicación es vital para el actor, sólo se logró visibilizar 

en un ejercicio ampliado en tiempos de elecciones, por tanto esos esfuerzos son 

coyunturales, y un problema de la comunicación política para el actor es que los 

medios utilizados no son suficientes, de tal forma que la participación estudiantil no 

tiene incidencia real en torno a esta concepto. (Quishpe 2015) 

De igual forma lo señala Nataly Guamán (dirigente La Revuelta), que la comunicación debe 

someterse a una planificación y que en tiempos de elecciones se debe ser sugestivo antes de 

tratar de levantar el pensamiento crítico. 
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Es necesario realizar una planificación en comunicación, esto para evitar que el 

mensaje se distorsione. Durante las campañas la comunicación se maneja de manera 

más sugestiva y no promueve el pensamiento crítico. (Guamán 2015) 

 

Con todo lo dicho entonces se puede afirmar que la anticipación de sentido se cumple en la 

medida que  “La comunicación política es utilizada para incidir en los imaginarios sociales, 

donde se disputa el poder, sin embargo, su manejo actual no posibilita la participación o 

incidencia real de los intereses mayoritarios de los estudiantes”. Como ha sido demostrado, la 

comunicación para los entrevistados es vital en dos sentidos, primero a un nivel técnico-

instrumental y segundo a un nivel expresivo-significante, lo primero relacionado con la 

efectividad de los medios y los mensajes, es decir la efectividad instrumental y técnica de la 

planificación de la comunicación, y lo segundo relacionado con la posibilidad de que la 

comunicación como dice Vizer afirme “relaciones de sentido”. Por ejemplo, aquellos que se han 

preocupado por lo técnico e instrumental de la comunicación son probablemente Camacho, 

Rosales, Bustamante, Morales, Altamirano, en menor medida o tratando de argumentar en la 

otra posibilidad, es decir, la de afirmar los sentidos, Nataly Guamán y Qhispe. Frente a esta 

posibilidad es claro que para Madrid y Obando la comunicación no debe centrarse en lo 

instrumental, sino en la creación de sentidos. De Madrid se recupera el hecho de que, bajo su 

perspectiva, que se considera amparada en un paradigma crítico, la comunicación en el 

capitalismo vende una imagen y no una idea. Los investigadores de este trabajo relacionan ese 

“vender la imagen”  con una búsqueda instrumental de la comunicación, y por tanto no se desata 

una incidencia real que ligue a los intereses mayoritarios de los estudiantes.  

Con el análisis de las entrevistas, en relación con las estructuras sociales (leyes) y frente a la 

definición del concepto de comunicación política, se puede responder a la pregunta de 

investigación planteada: ¿Cuáles son los mecanismos y estrategias de comunicación política que 

utilizan los movimientos y colectivos estudiantiles universitarios?  En ese sentido pues los 

mecanismos y estrategias están valorados por su nivel de planificación y estrategia, como 

ejemplo se toma la experiencia señalada por Nataly Guamán, quien aclaró que La Revuelta, en 

tiempos de elecciones, cometió un grave error al tratar de utilizar comunicación política en el 

sentido más profundo del término, pues no les permitió llegar con eficacia a los electorados, que 

según Castro Gómez se encuentran en una condición posmoderna que deviene a la política en 
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simulacro. Es decir, a Revuelta no le funcionó la estrategia de generar un pensamiento crítico 

en pos de la conciencia frente a las elecciones, por tanto optaron por girar la estrategia a una 

comunicación más “comercial”. Esta estrategia, la de “vender la imagen” fue entendida 

perfectamente en el caso de Bustamante, pues para él, el éxito de su campaña radica en diseñar 

una imagen por medio del marketing político y otras técnicas comunicacionales que incluso 

toman al cuerpo como discurso.  El primer mecanismo entonces, es volcarse a la “venta de la 

imagen” del político, si de ganar elecciones se trata.  

El segundo mecanismo, se señala, en el caso de alianzas estratégicas, la cohesión de decisiones 

políticas fuertes, esto es extraído de la experiencia directa de Pablo Obando y Andrés Qhispe, 

(se anticipa que los movimientos a los cuales ellos pertenecen realizaron una alianza estratégica 

para las elecciones). Qhispe señaló en la entrevista que la comunicación en su movimiento sufrió 

un cambio cualitativo, evidencia de aquello es que sus colores identificativos aún no se definían 

a pesar de estar ya en la parte final del tiempo de propaganda política, lo mismo señaló Obando, 

bajo la forma de que no existe cohesión política en la toma de decisiones. 

Quizás un tercer mecanismo se anuncia a través de la necesidad que planteó Rosales, y que fue 

secundada por Camacho, Morales y Altamirano, la de generar medios eficaces de comunicación 

que tomen en consideración las nuevas tecnologías de comunicación. Morales planteó incluso, 

un aspecto novedoso para la comunidad universitaria, la creación de una aplicación para celular, 

con la cual se pretendía alcanzar a informar a todos los estudiantes. Camacho a pesar de que 

reconoce que no se gana la batalla tan solo con estas vías, señaló que es vital y un problema a 

resolver el tema de nuevas formas de comunicación. Rosales ve un papel determinante en las 

nuevas tecnologías.  

Entre esas nuevas tecnologías de comunicación se encuentran las redes sociales, entre las más 

populares, Facebook y Twitter, especialmente la primera. Se debe reconocer que, los hábitos de 

consumo de información actualmente están mediados por las TIC, sería inaudito no reconocer 

el papel de las redes sociales, en todo caso la pregunta sería ¿Qué tan efectivas son, al momento 

de generar comunicación política? La respuesta a dicha pregunta sería muy extensa, cosa que 

no se tratará en el presente trabajo. Lo que se puede hacer es, a la luz de las entrevistas, demostrar 

el rol que cobran las redes sociales para los actores políticos, en ese sentido: 
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Camacho afirma que las redes sociales tienen dos efectos, uno positivo y uno negativo. Positivo 

en el sentido de que existe mayor interacción directamente con el actor político, además de ser 

un  vehículo de retroalimentación más eficaz. Así como ofrece ventajas, Camacho reconoce un 

rol negativo, la de convertir al debate político en una escena de farándula.  Para Quishpe, las 

redes sociales son conductores de comunicación, no en vano, recalca que, los gobiernos, las 

instituciones, los actores políticos tienen una. Son tan importantes, tanto que, según el 

entrevistado, se han consolidado como un monopolio. Para Madrid, las redes sociales aún se 

encuentran en debate en torno al uso y significado de las mismas. En todo caso, reconoce que 

las movilizaciones masivas serían muy difíciles de dar si no se utilizaran dichas herramientas. 

Madrid concibe a las redes sociales como nuevos espacios para el debate político.  

Morales advierte que el uso de nuevos medios, tales como las redes sociales, implicaría menos 

costo de producción, tomando en consideración que son grupos estudiantiles los que van a 

informar. Los medios tradicionales no se encuentran a su disposición. Bustamante es claro al 

afirmar que las redes sociales han ayudado a su campaña. Rosales recalca que el papel de las 

nuevas tecnologías de comunicación, por ejemplo las redes sociales, son de vital importancia, 

pues la información ahora se encuentra al alcance por medio de estas herramientas. Así mismo 

resalta que si no se las sabe usar adecuadamente se convierten en un arma de doble filo.  

Obando afirma que las redes sociales son de vital apoyo pero que no son la única forma de 

comunicar. Altamirano asevera que las redes sociales si son de gran ayuda, especialmente para 

aquellos con poco financiamiento. Guamán alega que las redes sociales si son de vital 

importancia, pueden llegar a comunicar un mensaje preciso, solo se necesitan recursos 

económicos para hacerlo.  
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Tabla 4: Actores políticos y comunicación política 

Fuente: Elaboración propia 
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3.7.4 Sobre democracia participativa  

La democracia de acuerdo a Sartori está entendida como un “estado ideal”, ahora, para Ranciére, 

la democracia es “el reino de los deseos ilimitados de los individuos de la sociedad moderna de 

masas”, esto a manera de denuncia sobre lo que actualmente atraviesa la sociedad y que de 

acuerdo a lo expuesto por Karl Marx, resulta una herramienta por la cual la burguesía ejerce 

control. Es entonces que se da una lucha contra este ideal, una búsqueda permanente de “la 

democracia real” (Ranciére 2006: 5), en la que la democracia ya no se represente mediante 

instituciones o leyes del estado, sino que se materialice en una nueva forma de vida y experiencia 

para la sociedad. Ahora, se requiere dejar en escena una definición más del concepto de 

democracia, para Dunn (Jorke 2008: 154), la democracia posee dos vertientes: “una socialista y 

otra liberal. Mientras en la antigüedad y en los siglos XVIII y XIX prevalecía una comprensión 

de la democracia que se entendía como la supremacía de los pobres, en el siglo XX se impuso 

mediante luchas semánticas otra concepción, la cual define a la democracia en un sentido liberal 

como el “orden del egoísmo”, en donde pertenecen las garantías esenciales de la libertad de 

expresión y por cierto de la propiedad privada, pero no la inclusión política y social de todos los 

grupos de la población (Dunn 2005). 

Al ser un deseo de muchos (democracia real), puede ser confundido como desorden social, 

mismo que debe ser reprimido y reorientado al individualismo materialista que olvida la 

búsqueda colectiva del demos, dejando a los individuos al margen del consumismo. Frente a la 

dimensión que Ranciére rescatará como “democracia real”  los entrevistados están muy 

conscientes de que es un término “polisémico” tal como aseveró Tito Madrid. De acuerdo al 

paradigma posmarxista la democracia será un “significante vacío”, capaz de ser dotado de 

significado de acuerdo a la organización hegemónica de la sociedad. Democracia es algo que se 

construye y no algo que se instituye.  

Las estructuras (leyes) que rigen a la Universidad, tanto a nivel interno como externo, proclaman 

un discurso que se encontraría muy a la par con la conceptualización de la “democracia real” de 

Ranciére. Laclau y Mouffe, encontrarían un modelo de su proyecto socialista basado en el límite 

de los antagonismos, es decir, aquella sociedad donde los antagonismos se resuelven vía 

democrática. Para muestra de lo mencionado, se cita la recurrencia que existe en la  LOES y en 

la Constitución de la República del Ecuador, al afirmar la necesidad de poseer autonomía 
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universitaria, y aún más en el Estatuto Universitario, cuando se la entiende (la democracia) como 

la participación de todos y todas en las decisiones universitarias.  

La Constitución reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía 

ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable (CRE 2008, 354). 

En este sentido, la Constitución así como la LOES, reconocen el derecho a la autonomía 

universitaria que garantizará el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de 

la verdad sin restricciones, gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con los principios 

de alternancia, transparencia y los derechos políticos. (CRE 2008, 355) 

La LOES en el art. 17 reconoce la autonomía responsable de las universidades, dentro de este 

ejercicio de autonomía, se reconoce la capacidad que dichas instituciones tienen para formar y 

determinar los órganos de gobierno, esto en consonancia con la ley. 

Así mismo, de acuerdo al Estatuto Universitario de la Universidad Central del Ecuador (EU 

2010). Los estudiantes tiene derecho a:  

-Participación en el cogobierno, en las elecciones y consultas universitarias. 

-A la libre organización y asociación estudiantil. 

 

Ya que el mismo Estatuto ha proclamado como un principio de la UCE, a la democracia:  

Art. 4.- Principios. La Universidad Central del Ecuador se guía por los siguientes 

principios: Democracia. Como participación de todos sus miembros en las decisiones 

universitarias; en el respeto a las diferencias de género, pluriculturalidad, 

plurinacionalidad y la difusión sin barreras del pensamiento universal; en la redición 

de cuentas de sus autoridades; en transparencia, alternabilidad y evaluación 

permanente de los procesos.// Equidad. Que significa el reconocimiento a la igualdad 

de los seres humanos en cuanto a género, etnia, clase, edad, aptitudes especiales y 

orientación sexual, así como el derecho a pensar y actuar con autonomía. (EU 2010) 

 

Se reconoce además en el Estatuto Universitario al cogobierno como un ente participativo y 

democrático que ejercerá sus funciones de manera directa a través de consulta sobre temas 

fundamentales, o a través de órganos de representación: Honorable Consejo Universitario, 

Consejo Directivo y demás órganos colegiados. De esta forma se establece,  la participación de 

los estudiantes en los órganos colegiados de Gobierno, esta participación es equivalente al 50% 
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del total de profesores con derecho a voto; la de empleados y trabajadores al 10%. (EU 2010, 

17) 

Con respecto al  Reglamento General de Elecciones de Organismos Gremiales Generales 2015-

2017.   

Art 11. Toda lista dentro de sus candidatos deberá cumplir con la paridad de género 

de acuerdo a los criterios establecidos por la CEE. 

Art. 4.- Para la elección de la Asociación Femenina Universitaria solo sufragarán las 

estudiantes 

Art 14. El proceso electoral estará regido por los siguientes organismos estudiantiles: 

a. Comisión electoral estudiantil 

b. Juntas receptoras del voto 

El máximo organismo estudiantil que regirá el proceso será la comisión Electoral 

Estudiantil (CEE), este será el órgano máxima jerarquía para el proceso electoral.  

 

Esta estructura ha sido puesta en consideración gracias a las entrevistas realizadas, donde la 

mayoría aclara un aparente impedimento para la consolidación por ejemplo, de la figura de 

cogobierno. Es decir se asiste, gracias a los entrevistados, a un estado ideal de la democracia, 

puesto que no ha de cumplirse ni siquiera lo establecido por la Ley en la propia estructura de los 

niveles “macro y messo jurídico”, mientras tanto que, en el nivel “micro” se identifican cortes 

antidemocráticos, mismos que se detallarán más adelante.  

Se podría mencionar como hallazgo tres niveles en los cuales actúa el dispositivo de la Ley, el 

primer nivel tendría relación con la Constitución de la República,  las Leyes Orgánicas y 

Reglamentos del Sistema de Educación Superior, este nivel se lo llamará macro jurídico. Existe 

un nivel medio, messo jurídico, que estaría representado por el Estatuto Universitario y demás 

normativas que salgan del Rectorado. Y por último un nivel micro jurídico, que según se 

entiende, se aplica a los estamentos independientemente, en ese sentido, el Reglamento General 

de Elecciones de Organismos Gremiales (FEUE-AFU-LDU-A Y Comités Ejecutivos) 2015-

2017 se aplica al estamento estudiantil.   

Para Jefferson Morales (Presidente de LDU-A), la democracia es en efecto el espacio en el que 

todos pueden manifestarse, reconoce además que este espacio no existe debido a dos razones, 

la principal radica en que el término puede someterse a una mala interpretación y hacer un uso 
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contrario de su significación, y dos, la vía institucional de la Universidad no funciona, por ende, 

Morales aclaró que el gobierno de FEUE está dispuesto a optar por justicia ordinaria para influir 

en asuntos internos (entiéndase que esta medida es de corte institucional macro, porque se 

apelaría a instituciones del Estado y a la Constitución).  

Las nuevas formas de participación y de ser escuchados, ahora se pueden trasladar a 

la justicia ordinaria, esto se debe a que no se cree en las instancias judiciales 

universitarias. La democracia se entiende como un espacio en el que todos pueden 

manifestarse aunque este puede ser malinterpretado y por consiguiente usado. 

(Morales 2015) 

 

Para Francis Bustamante (Presidente FEUE), la democracia real no puede darse bajo la figura 

de cogobierno ya que hay un porcentaje, a la mitad más uno, en contra de la representación 

estudiantil, es decir, no es democrático que haya 9 estudiantes frente a 18 profesores y un 

vicerrector, entonces, desde ya, Bustamante reconoce la falla al no equiparar la representación.  

No hay una clara definición en la universidad de democracia, esto esta mediada por 

el entorno. El mecanismo que no permite una democracia real, en cierto grado tiene 

que ver con el cogobierno, que permite elegir 9 estudiantes y 18 profesores y un 

vicerrector, esto permitiría equilibrar las cosas dentro del consejo universitario. 

(Bustamante 2015) 

 

En el mismo tono, Edwin Rosales (Vicepresidente FEUE), asegura que no hay democracia, 

porque sencillamente no está conformado el cogobierno en la Universidad según lo dispone la 

Ley.  

Debido a que no hay cogobierno en la universidad, se establece y se deja en claro que 

no hay democracia y por lo tanto participación estudiantil. Dentro de los movimientos 

puede haber una problemática de legitimidad al no reconocerse el trabajo de los 

dirigentes estudiantiles (Rosales 2015) 

 

En el caso de Alejandro Camacho (dirigente Utopía), la democracia será evidente en medida de 

los mecanismos de participación existentes para el ejercicio, por ejemplo, del debate, tal como 

el sistema asambleario, y a su vez se encuentra convencido de que estos espacios lo que 

generarán es un conciencia ciudadana con intereses comunes.  
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La democracia está construida desde la idea de generar nuevos espacios  en los que 

se debatan cosas estructurales rompiendo la apatía del estudiante antes estos procesos 

y dejando de lado la visión burocrática que la universidad impone al estudiante, se 

trata de que todos se reconozcan como ciudadanos que buscan intereses en común. 

(Camacho 2015) 

 

Pablo Obando (dirigente UJIR), reconoce que la democracia es la entrada universal a la misma, 

y contrapone de antemano, una democracia burguesa frente una democracia obrera.  

En la universidad en la actualidad no existe un verdadera democracia  existe una 

Democracia Burguesa, para entender esta nueva estructuración de la sociedad, es 

decir, parte desde el concepto democracia obrera. La democracia es entendida desde 

varias aristas, su movimiento entiende  a la democracia como la universalización de 

la entrada a la misma. (Obando 2015) 

 

Casi en el misma línea, Tito Madrid (dirigente Mariátegui) anuncia que la democracia se 

relaciona con la toma del poder, en todos sus niveles, para ser entregado a las mayorías, reconoce 

que esto en la universidad se encuentra supeditado a la vía institucional, pero ante todo, no existe 

una reflexión del tema.  

La democracia puede ser entendida desde un campo polisémico, Mariátegui pelea por 

la toma del poder en todos los niveles para ser entregado a las mayorías. Las luchas 

están supeditadas no solo a las instancias universitarias específicas, sino que el mayor 

problema radica en que no hay reflexión del movimiento en torno a esos espacios. 

(Madrid 2015) 

 

Andrés Quishpe (dirigente TU), en el mismo tono que sus homólogos anteriores (Madrid y 

Obando), utiliza la categoría de democracia burguesa, misma que distorsiona su significado 

popular bajo la ficción de un sistema eleccionario, que no permite por ejemplo el modelo 

asambleario y consultativo.  

La distorsión del concepto de democracia encubre el significado popular,  por uno 

que consiste en el sistema eleccionario (democracia burguesa), y no se deja ver en su 

dimensión consultativa y asamblearia, restringiendo de antemano la participación del 

estudiante a los espacios ya configurados por el poder, desde esta óptica 

adicionalmente, el estudiante ha quedado reducido a agente burocrático y no al 

propulsor de pensamiento. El sistema democrático ha generado alianzas contra 

hegemónicas. (Quishpe 2015) 
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Nataly Guamán (dirigente La Revuelta) utiliza nuevamente la categoría democracia burguesa, 

para hacer frente la figura institucional llamada cogobierno, al cual se lo cataloga de no tener 

efectos concretos sobre las peticiones estudiantiles, por tanto se opta o se relaciona democracia 

real con un ejercicio participativo en las bases estudiantiles a través de la organización de los 

gremios y movimientos.  

 La verdadera democracia es la organización estudiantil, esa es la que permite una 

verdadera participación, siendo los principales actores de la universidad, para ser 

protagonistas hay que sumarse a una organización estudiantil. La función de 

cogobierno para La revuelta no tiene efectos concretos sobre las peticiones 

estudiantiles, además las decisiones de los movimientos son tomadas por los 

dirigentes. (Guamán 2015) 

 

Para Cindy Altamirano (ex candidata AFU por Unidad), la democracia es utilizada como una 

suerte de plataforma que sirve para que un nuevo candidato se posicione, por tanto, hace 

referencia a una ficción de participación en el sistema eleccionario por parte de los electorados, 

es decir, la democracia verdadera no se ha instaurado.  

La representación estudiantil antes era mucho más activa, actualmente este se 

encuentra mediado por la pereza, elemento negativo que termina por cansar al 

estudiante, esto tomando en cuenta que no se han desarrollado nuevas formas de 

participación política por parte de los dirigentes universitarios. En la UCE no se vive 

una verdadera democracia, lo que sucede es una suerte de plataforma política para 

que un nuevo candidato se posicione. (Altamirano 2015) 

 

Con lo mencionado hasta el momento, se puede afirmar la anticipación de sentido en medida 

que “Las luchas estudiantiles en búsqueda de democracia y participación efectiva quedan en la 

efervescencia de la ilusión del diálogo y el cogobierno, es decir que las luchas significativas 

quedan supeditadas a las instancias universitarias específicas y a los espacios específicos de 

participación.”.  

Las luchas estudiantiles en efecto, para Guamán, Madrid, Quishpe, Obando y Camacho están 

mediadas a partir del concepto de democracia burguesa, misma que reconoce que en la vía 

institucional, en la función de parlamento (cogobierno) y en la acción deliberativa se encuentra 

la salida a los problemas y necesidades estudiantiles. Estos actores reconocen que la definición 

de democracia en la Universidad se restringe a la participación estudiantil en las instancias 
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indicadas para hacerlo (democracia burguesa) y que al proclamar necesidades que rebasen los 

límites institucionales optan por la vía no institucional que en el caso de Guamán, Madrid, 

Obando, y Quishpe reflejarían las conquistas estudiantiles a través de la lucha popular.  

En el caso de Camacho, se entendería desde un punto más social demócrata, quizás en la misma 

línea Altamirano. Con respecto a Rosales, Bustamante y Morales, el debate que concierne a la 

democracia aún se bordea en tanto en cuanto las instancias institucionales ofrezcan soluciones 

a dichas peticiones estudiantiles, que por cierto, desde ya, anuncian un deterioro, ya que la 

función del cogobierno universitario ni siquiera se activa a pesar de que la Ley lo instaura, tanta 

es la necesidad democrática vía institucional que incluso Morales llega a afirmar el mecanismo 

de la justicia ordinaria del Estado.  

Una vez puesto en conocimiento la estructura social montada en las leyes, las entrevistas, y por 

supuesto el concepto de democracia, se puede resolver la pregunta de investigación: ¿Cuáles 

son otras formas de participación estudiantil, además del cogobierno? Pues es sencillo y tiene 

conexión con la anticipación de sentido, y en esa medida la intervención de Guamán se considera 

la más integral y orgánica, anunciaba esta dirigente estudiantil que la verdadera democracia se 

desarrolla en el único espacio en donde el estudiante promedio se hace escuchar, en el seno de 

la misma organización y gremio (es decir se contrapone a la visión del estudiante representante 

que se hace escuchar en las instancias institucionales). Para responder a la pregunta también es 

necesario, entender que, la mayoría de entrevistados también consideran que participar en 

actividades académicas, deportivas y artísticas es una forma de participación, pero advierten 

que, necesitan de una dimensión política para se constituyan como participación política.  

La democracia es un concepto muy polisémico y en esa medida, de acuerdo a lo que piense cada 

organización política estudiantil, ese vacío será llenado. Hasta el momento se ha descubierto 

que ese vacío puede ser lleno apelando a la crisis de la representación política, es decir a la crisis 

de la democracia burguesa y su sistema de representación directa, y por otro, puede ser 

fortalecido, siempre y cuando haya fuerzas institucionales mucho más fuertes que las de la 

Universidad.  

Otro de los hallazgos más importantes de esta sección es haber entendido como funciona un 

dispositivo basado en la Ley. Como se aclaró anteriormente la Ley y la normativa actúan en tres 

niveles, macro, messo y micro. Una pequeña aclaración con respecto a los dos primeros, si bien 
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es cierto, en el orden del discurso, la democracia se encuentra planteada como idílica, a decir de 

Sartori, ideal, no quiere decir que en la práctica se cumpla, de hecho no se lo hace, prueba de 

ello es que a pesar de que en el nivel macro y messo se reconoce al cogobierno como forma de 

gobernar a la Universidad, la presencia estudiantil en dicho organismo es nula, ya que ni siquiera 

se ha instaurado tal como manda la Ley en estos niveles.  En todo caso, esto no es lo más 

preocupante, sino lo que pasa en el nivel micro.  

Para entender lo que pasa en lo micro, específicamente con el Reglamento General de 

Elecciones Gremiales Generales, es necesario traer a la memoria lo que ocurrió el pasado 16 de 

julio de 2015 en las instalaciones de la FEUE Quito, se supone que dos movimientos políticos 

estudiantiles de la UCE, Mariátegui (cuyo máximo representante fue entrevistado para esta 

investigación) y Nueva Universidad específicamente , protagonizaron hechos violentos dentro 

de dichas instalaciones, tal acontecimiento llegó a consolidarse como un tema mediático que 

probablemente alcanzó una cobertura nacional. La gresca estudiantil se basa precisamente por 

la lucha en contra o a favor del mencionado reglamento, al menos esa es la versión de Tito 

Madrid, quién realizó un apartado en la entrevista para referirse a este evento y consecuencias 

políticas. En todo caso, después de un análisis textual de dicho reglamento, se logra concluir y 

avizorar las razones por las que, según Madrid, las elecciones de los máximos representantes 

estudiantiles de la UCE tiene carácter de fraudulenta y antidemocrática. Se resume en la crítica 

que se hace al organismo  “Comisión Electoral Estudiantil” (CEE)  al ser portador, según el 

reglamento, de una gran cantidad de atribuciones.   

En primera instancia,  la CEE según el artículo 14, es considerada como un organismo que regirá 

el proceso electoral, así mismo ocurre con el otro organismo, las Juntas Receptoras del Voto. 

De entre estos dos, la CEE, será el órgano de máxima jerarquía para el proceso electoral y que 

según el artículo 15, estará conformada por: Representante estudiantil al Consejo Electoral de 

la UCE o su delegado, por el Presidente de la Federación de Estudiantes FEUE-UCE saliente o 

su delegado, por la Presidenta de la Asociación Femenina Universitaria saliente o su delegada, 

por un miembro del Comité Ejecutivo de FEUE-UCE, electo en el pleno del Comité Ejecutivo 

o su delegado, y por el Presidente de Asociación de Estudiantes electo en el pleno del Comité 

Ejecutivo o su delegado. De esto se pude deducir que, al menos tres de estos miembros 

pertenecen al mismo gobierno saliente de FEUE. Ahora, según el artículo 16, la CEE tendrá 
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atribuciones y facultades que van desde organizar y dirigir el proceso electoral estudiantil de 

acuerdo al presente reglamento y al instructivo, hasta negar inscripciones de candidaturas que 

no cumplieren con los requisitos, pasando por legislar en casos de vacíos legales e incluso 

solicitar seguridad necesaria para garantizar que el proceso electoral sea transparente. 

Adicionalmente a estas facultades de la CEE, esta podrá según el artículo 17,  conformar las 

Juntas Receptoras del Voto (el segundo organismo que regirá el proceso electoral). Frente a lo 

expuesto se deduce que en el nivel micro, no existe ni democracia a nivel discursivo y peor aún, 

práctica, de hecho se cae en prácticas abiertamente antidemocráticas al querer situar bajo la 

figura de la Comisión  Electoral Estudiantil excesivo poder y atribuciones, sin perder de vista 

que dicha Comisión está conformada por los ex miembros del poder Ejecutivo. Es decir, no hay 

separación de poderes. El poder electoral y el poder ejecutivo trabajan en conjunto. Lo que se 

traduce prácticamente en la conclusión siguiente, es el poder ejecutivo, representado por los 

miembros salientes de los cargos de FEUE, quienes ordenan el proceso electoral, dotando de 

poco carácter democrático al proceso.  

A continuación una matriz que posiciona a los actores políticos frente a la idea de democracia:  
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Tabla 5: Actores políticos y democracia 

Fuente: Elaboración propia 
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3.7.5 Sobre movimiento estudiantil  

Para entender la importancia del movimiento estudiantil es necesario conceptualizarlo a partir 

de lo que implica un movimiento social.  Alain Touraine define al movimiento social como “la 

conducta colectiva organizada de un actor luchando contra su adversario por la dirección social 

de la historicidad en una colectividad concreta”. (Touraine 2006, 255-256), además se hace 

referencia, tal como lo inscribe Argüello, a acciones colectivas con alta participación de base, 

que utilizan canales no institucionalizados y que, al mismo tiempo que van elaborando sus 

demandas, van encontrando formas de acción para expresarlas y se van constituyendo en sujetos 

colectivos. Los movimientos estudiantiles a la luz de movimiento social pueden ser 

considerados como movimientos revolucionarios y clásicos, de la misma forma no se debe 

perder de vista que han flexibilizado el límite entre lo público- privado y lo político-social. 

Como se anticipó, los movimientos estudiantiles pueden ser considerados como revolucionarios 

según Argüello (se hace referencia a aquellos movimientos de acción revolucionaria de los años 

70s y 80s) cuyas características principales radican en la identificación de sus actores como 

estudiantes e intelectuales, de tipo de político radicalizado (o no), que surgen en el ámbito 

político y universitario, que a la vez pueden accionar de forma institucionalizada, paralela o 

marginal, con una jerarquía centralizada y democrática. Este tipo de movimiento busca la 

transformación radical de la sociedad a través de acciones directas. Ahora también son 

movimientos clásicos en el sentido de que, si se trata de alcanzar determinados fines adoptan 

linealidades, sus formas de lucha conducen a conflictos abiertos y de carácter extrainstitucional 

como boicot, huelgas, manifestaciones. Suelen medir sus logros de acuerdo al éxito o fracaso 

que han tenido, así mismo apuntan a cambios políticos e institucionales principalmente dentro 

del Estado, dando de esta manera un especial énfasis en la organización del movimiento.  

Es importante aclarar estos puntos, ya que en muchos casos coinciden las características 

nombradas con los movimientos estudiantiles a los cuales representan y son dirigentes los 

entrevistados de esta investigación.  

Tal como se anticipó conceptualmente lo que significa un movimiento estudiantil como 

movimiento social, de la misma forma es necesario aclarar las estructuras jurídicas encontradas 

que permiten o no, la conformación de movimientos estudiantiles.  
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Según la Ley Orgánica de Educación Superior  en el art. 5, con respecto a los derechos de las y 

los estudiantes, se afirma que son derechos:  

a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación conforme 

sus méritos académicos: 

f) Ejercer la libertad de asociarse, expresarse y completar su formación bajo la más 

amplia libertad de cátedra e investigativa: 

h) El derecho a recibir una educación superior laica. Intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, que impulse la equidad de género, la justicia y la paz 

 

En cuanto al Estatuto Universitario de la UCE  vigente, son reconocidos como estudiantes del 

establecimiento las personas matriculadas en una determinada carrera impartida por la 

institución, mismas que tiene derecho a:  

- Participación en el cogobierno, en las elecciones y consultas universitarias 

- A la libre organización y asociación estudiantil.  

 

En cuanto a faltas graves de los estudiantes, según el Estatuto Universitario son:  

 

Art. 150. Faltas de los estudiantes. Son faltas de los estudiantes: 

10. Participar o promocionar dentro de la institución actividades imputables a 

partidos políticos o movimientos reconocidos por el Consejo Nacional Electoral. 

 

Dentro de los principios fundamentales que se plantea la Universidad Central del Ecuador en su 

Estatuto Universitario se encuentran la “autonomía”,  entendiéndola como la capacidad para 

organizarse y desarrollarse en lo académico, administrativo, financiero, orgánico y jurídico, de 

la misma forma, es reconocido el principio de “cogobierno”, entendiéndolo como la 

participación de los actores de la comunidad universitaria en el gobierno de la institución, en la 

elección de autoridades universitarias, en la aprobación de instrumentos normativos, 

planificación, ejecución y evaluación macro, meso y micro curricular. 

En cuanto al Reglamento General de Elecciones de Organismos Gremiales Generales 2015-

2017 afirma que los requisitos, respecto a las candidaturas en elecciones deben ser:  
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Art. 12.- Para ser candidato a las distintas dignidades que establece el presente 

reglamento deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) Ser estudiante legalmente matriculado, 

b) Acreditar un promedio mínimo de 16 sobre 20 o su equivalente,  

c)  No haber sido sancionado por falta disciplinaria grave en la Universidad y en el 

gremio. 

 

Hasta el momento, según los artículos y normas jurídicas, especialmente en el nivel macro y 

messo, según el discurso, permiten la “libre asociación”, “libre organización”, derecho a la 

“movilización”, “participación en el cogobierno” de los estudiantes. Los investigadores de este 

trabajo han concebido la “libre organización y asociación estudiantil” con el hecho de la 

conformación de movimientos y colectivos estudiantiles, a los cuales se les garantizará como 

derecho la “movilización” y la “participación en el cogobierno”. En estos niveles, se considera 

una falta grave “participar o promocionar dentro de la institución actividades imputables a 

partidos políticos o movimientos reconocidos por el Consejo Nacional Electoral”. En el nivel 

micro, para conseguir grado de representación, es necesario cumplir con ciertos parámetros, 

entre los que más se polemiza, se encuentra el “no haber sido sancionado por falta disciplinaria 

grave en la Universidad y en el gremio”.  

El movimiento estudiantil, al menos desde el discurso oficial del nivel macro y messo ha sido 

reconocido, explícitamente con un rol social, no tanto dentro de lo micro. Se extenderán las 

razones más adelante. Por el momento, es oportuno hacer “hablar” a los entrevistados a la luz 

de las estructuras jurídicas y la conceptualización del movimiento estudiantil.  

Para Jefferson Morales (Presidente LDUA), los movimientos estudiantiles se conformarían 

como verdaderas plataformas que, en lugar de satisfacer a la colectividad, sirven para compensar 

necesidades personales. Según Morales, el trabajo realizado por los movimientos estudiantiles 

es desacreditado frente a los estudiantes por el mal manejo de sus representantes.  

 Dentro de los movimientos estudiantiles existe silencio, esto debido a que en su 

mayoría lo que se busca es satisfacer intereses personales más no colectivos, se debe 

tratar de manera conjunta temas de trascendencia que afecten a la Universidad, por 

otro lado, existe un alto nivel de desinterés por parte de los estudiantes hacia temas 

políticos, esto por el mal manejo de los representantes. La presencia del gobierno es 

notoria, esta presencia no solo es a nivel económico, también lo es a nivel político 

(Morales 2015) 
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Para Francis Bustamante (Presidente FEUE), las formas de hacer política que se dan a nivel 

nacional se duplican en la Universidad y nuevamente constata al igual que Morales, que las 

luchas políticas entre movimientos en la Universidad son llevadas más bien al ámbito personal. 

Con respecto a la organización propia de movimientos estudiantiles, Bustamante afirma que se 

deben unir los sectores estudiantiles para lograr cambios.  

Un factor que genera desencanto en los estudiantes son las luchas políticas a nivel 

interno y estas llevadas al plano personal. Se ha trasladado la forma de hacer política 

que se da a nivel nacional a la Universidad, para lograr incidencia de los estudiantes 

en las políticas de educación superior lo que se debe hacer es trabajar en conjunto, es 

decir, se deben unir los distintos sectores de los movimientos universitarios y así 

lograr cambios. El sistema de educación superior actual limita las formas de 

pensamiento, estos modelos educativos no deben partir desde el gobierno sino que 

son los estudiantes quienes deben crearlos. (Bustamante 2015) 

 

Al igual que Bustamante y Morales, Rosales admite que existe un imaginario social que se ha 

construido a partir de las formas de hacer política en décadas pasadas dentro de la Universidad. 

Quizás estas formas de “hacer política” estén relacionadas con la violencia. Rosales afirma que 

los movimientos pequeños se han vinculado a movimientos mucho más grandes y que un 

modelo de gestión empresarial y de autogestión es aplicado en la actual FEUE.  

Los imaginarios que se crearon en décadas pasadas acerca de las formas de hacer 

política dentro de la Universidad afectan en la actualidad a los movimientos 

estudiantiles, la incidencia del representante estudiantil es notoria, sin embargo, esto 

no se sujeta al cargo jerárquico sino a la capacidad que tenga el mismo. El modelo de 

organización del movimiento Actitud Central se lo realiza desde la organización de 

movimientos pequeños, es decir, vincular estos movimientos con un movimiento 

grande, el modelo de gestión es empresarial con un sentido de autogestión. Respecto 

a los hitos que pueden generarse dentro del periodo académico en la Universidad de 

todos los hechos sucedidos ninguno alcanza la categoría de hito pues un hito tiene 

que ver con un cambio a nivel estructural (Rosales 2015) 

 

Camacho (dirigente de Utopía Universitaria) consagra gran importancia al hecho de que un 

movimiento estudiantil tenga un proyecto e ideología política clara, ya que una función del 

movimiento estudiantil es la de generar pensamiento.  El rol del representante estudiantil en ese 

sentido, es primordial ya que ha de convertirse en un detonante para el cambio que necesita el 

campo político, actualmente, deconstruido en sentido negativo por el Gobierno central. Un 
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movimiento estudiantil debe generar alianzas no solo en medidas de coyunturas, sino 

permanentes.  

No tener un proyecto e ideología clara es no entender lo que es un movimiento 

estudiantil, a pesar de que son cunas de ideologías, por tanto el movimiento 

estudiantil genera pensamiento, si no lo hace, se encuentra en un paradigma colegial. 

El cambio de pensamiento vendrá de aquellos movimientos que han entendido la 

política de puertas abiertas, no de aquellos tradicionales y jerárquicos, tampoco de la 

mano de Actitud Central, que más bien ha retrasado un avance en el pensamiento de 

la Universidad de 20 a 25 años. Los representantes deben ser detonantes de cambio 

frente a la deconstrucción de la política en sentido negativo impulsada por el gobierno 

central. Se deben generar alianzas fuertes entre los movimientos y no solo 

coyunturales por motivo de elecciones. Las facultades con mayor activación política 

son Medicina, FACSO, Derecho, Filosofía y Administración. (Camacho 2015) 

 

Para Obando (dirigente UJIR),  un representante y un dirigente estudiantil no son la misma 

figura, pues el primero es reconocido institucionalmente y el segundo es legitimando por estar 

en el seno mismo de la organización. Obando reconoce los principios planteados por Agustín 

Aguirre y la Reforma de Córdova, así mismo reconoce un tema de alianzas cuando los 

movimientos estudiantiles son débiles.  

Un representante y un dirigente estudiantil no son la misma figura, uno es reconocido 

por la gente y el otro por la institución respectivamente. Los movimientos se 

organizan de acuerdo a sus necesidades, por tanto habrá tantas formas de 

organización, de la misma los procesos unitarios son necesarios cuando dichos 

movimientos son débiles.  Reconocemos el pensamiento de Agustín Aguirre y la 

Reforma de Córdova. Las Facultades con mayor activación política son: FACSO 

Derecho, Sociología, Economía, Filosofía. (Obando 2015) 

 

Para Madrid (dirigente Mariátegui), la izquierda en cuanto a movimientos estudiantiles ha sido 

disgregada, pero, también reconoce que los movimientos no han tenido suficiente capacidad de 

crítica con respecto a la institución y a su rol social, por esta razón permanecen en la 

“ignorancia” de sus bases.  Los representantes estudiantiles tampoco han logrado mayores 

logros, pues por una parte se han visto enfrentados a la falta de consistencia de sus discursos y 

a la cooptación de sus cargos.  

Con la llegada del gobierno correista se ha disgregado a la izquierda, dando 

continuidad a mitos de la ciencia positiva. Los movimientos no han tenido capacidad 

de crítica con respecto a la institución y su rol social, y tampoco se han criticado a sí 

mismas. Las organizaciones se encuentran cómodas, sin realizar trabajo y esfuerzo y 

haciendo que sus bases permanezcan en la ignorancia. Los representantes 
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estudiantiles deben ser coherentes con los estudiantes y con sus discursos y prácticas. 

Los representantes de la UCE han sido cooptados por el Gobierno. Las Facultades 

con mayor activación política son Ingeniería Civil, FACSO, Derecho, Política, 

Sociología, Filosofía, Medicina, Administración (Madrid 2015) 

 

Andrés Quishpe (dirigente TU), afirma que existen organizaciones estudiantiles pro gobiernistas 

y otras que son opositoras. Reconoce también que, el movimiento estudiantil actual no es el 

mismo de los años 70s y 80s a pesar de que existe represión actualmente. Según Quishpe, un 

representante estudiantil debate leyes, normativas, etc., pero que actualmente este tipo acciones 

y otras, tales como la lucha y la movilización son criminalizadas.   

Hay organizaciones estudiantiles que están con el gobierno como Actitud Central, 

hay otras que han llevado la Universidad al pueblo como Mariátegui, UJIR, FRIU, 

Revuelta y fueron reprimidas. No es el mismo movimiento estudiantil de los 70s y 

80s que se opusieron a las dictaduras. Los representantes estudiantiles están para 

debatir leyes, normativas, etc. pero, la lucha y la movilización actualmente se 

caracterizada bajo el adjetivo de terrorista y peligrosa, ha sido criminalizada. Los 

movimientos no deben repetir lo de sus antecesores y se deben aliar para materializar 

la oposición frente al gobierno. Las facultades más activas en sentido político son 

Filosofía, FACSO, Derecho, Medicina, Administración (Quishpe 2015) 

 

Para Nataly Guamán (dirigente La Revuelta), las organizaciones estudiantiles no han logrado 

debatir la situación universitaria integralmente. Los representantes estudiantiles según Guamán 

deberían estar conectados a su gremio a través de la organización y en efecto esto consolidaría 

un espacio fuera de la institucionalidad.  

La mayoría de organizaciones estudiantiles no han hecho un análisis integral de la 

situación universitaria, se oponen a una parte del Estado y no a su esencia. Un 

representante estudiantil debe tener una formación y conocimiento político para 

responder ante la organización. Un movimiento sería un espacio fuera de la 

institucionalidad. Las Facultades con más activación política serían la FACSO, 

FIGEMPA, Medicina, Filosofía y Administración. (Guamán 2015) 

 

Finalmente, para Cindy Altamirano (ex candidata a AFU por Unidad), los movimientos 

estudiantiles han logrado incidir en las políticas que se dan dentro de la Universidad, a pesar de 

que se encuentran en la desinformación. Al igual que anteriores entrevistados, Altamirano cree 

que, los movimientos estudiantiles son plataformas políticas que permitirán a futuro catapultar 

a un estudiante al campo de la política, cuando de lo que se trata es de velar por el bienestar de 
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los estudiantes. Altamirano también rescató el hecho de que fue un conflicto entre movimientos 

(hace referencia a los hechos ocurridos el 16 de julio de 2015 dentro de las instalaciones de 

FEUE Quito), lo que permitió visibilizar la inclusión de partidos políticos en la Universidad.  

 

Los movimientos estudiantiles si han logrado incidir en las políticas que se dan dentro 

de la Universidad, aunque existe también en los estudiantes desinformación. Dentro 

de la FEUE, los representantes estudiantiles solo buscan posicionarse para después 

saltar al campo de la política cuando lo que deberían hacer es trabajar por el bienestar 

de los estudiantes, un hito dentro del periodo académico es la agresión que tuvo 

Nataly Maya, esto fue el detonante para que la Universidad Pública salga a la palestra 

mediática y se pueda visibilizar cuan metidos están los partidos en la Universidad. 

De esta manera las alianzas estratégicas entre distintos movimientos difícilmente se 

pueden dar, esto porque, cada movimiento mira por sus propios intereses más que 

por los intereses de los estudiantes y de la Universidad. (Altamirano 2015) 

 

Frente a todo lo expuesto se puede afirmar que la anticipación de sentido se ha cumplido en 

medida que  “existe una polarización y re significación del movimiento estudiantil como actor 

social en la Universidad Central del Ecuador.”  Para corroborar esta afirmación se extenderá el 

análisis en dos sentidos, el primero, con respecto al discurso que se emite y se interpreta desde 

las leyes y normativas, y el segundo, en torno a los significados que cada entrevistado ha dado 

a través de su discurso actual acerca de lo que implica la dirección del movimiento estudiantil, 

finalmente se tendrá que contrastar estos discursos actuales versus los documentos (discursos) 

fundacionales que aclaran los objetivos y principios de FEUE.  

En torno al primer punto de vista se comprende que la ley funciona en tres niveles dentro del 

UCE, a nivel macro, messo y micro jurídico. Lo macro corresponde a los dictámenes de la 

LOES, lo messo al Estatuto Universitario y lo micro al Reglamento de Elecciones. Dentro de lo 

macro, la LOES ha concebido el derecho de los estudiantes a la “libre asociación y 

movilización”, así mismo, en el nivel messo, el Estatuto Universitario reconoce como derecho 

estudiantil la “participación en el cogobierno, en las elecciones y consultas universitarias” y “la 

libre organización y asociación estudiantil.”. El nivel micro no se habla al respecto, más allá de 

los requisitos para postular  a los candidatos a las distintas dignidades.  

De esto se deduce que, son las instancias macro y messo las que reconocen un rol determinante 

del movimiento estudiantil, pues reafirman sus características como movimiento social al 
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otorgarle la facultad y el derecho de la libre organización, asociación y movilización. Se aclara 

que, si bien estas características son propias de los movimientos sociales, no quiere decir que, 

en la práctica se cumplan, de hecho como se verá más adelante, en la segunda forma de análisis, 

según algunos entrevistados, los mecanismos de lucha y expresión de los movimientos han sido 

reprimidos y “satanizados”.  En estos niveles incluso llega a convertirse en una falta grave del 

estudiante, si éste participa o promociona dentro de la institución actividades imputables a 

partidos políticos o movimientos reconocidos por el Consejo Nacional Electoral.  

Con respecto a la segunda forma de análisis, se cree que se aplica con mayor rigurosidad lo que 

Touraine afirma en relación a movimiento social, en tanto que es “la conducta colectiva 

organizada de un actor luchando contra su adversario por la dirección social de la historicidad 

en una colectividad concreta”. (Touraine 2006, 255-256) Se realiza un apartado para entender 

lo que Touraine trata de decir, cuando se habla de “dirección social  de la historicidad” se 

entiende que, los movimientos sociales se encuentran en una lucha permanente con un 

adversario por tratar de conducir los objetivos o metas de dicho movimiento, al obtener el 

control de los objetivos del movimiento se construye su propia historicidad. En definitiva, un 

adversario tratará de cambiar los objetivos y el significado histórico de una lucha de un 

movimiento social, esto con el afán de resignificar y deconstruir los imaginarios que mueven a 

toda una colectividad concreta.  

 Conviene aclarar que para los investigadores de este trabajo,  se concibe “adversario”  como un 

“jugador”, mismo que genera incertidumbre en el campo de la acción, pues, se somete a un 

“juego” donde “tienen que tomar decisiones ante la incertidumbre que generan los otros 

jugadores” (Pérez 2001, 455). De esta manera, los objetivos de un movimiento se encontrarán 

en disputa pues, tal como lo aclara Pérez citando a Habermas: “La acción teleológica se amplía 

y se convierte en estratégica cuando en el cálculo que el agente hace de su éxito interviene la 

expectativa de decisiones de al menos otro agente que también actúa con vista a la realización 

de sus propios propósitos”. (Pérez 2001, 455) 

En el campo de la acción, es decir, en el “juego” lo que se encuentra en disputa constante es la 

“dirección social de la historicidad” del movimiento social.  A nivel político, de este “juego” 

participarán tantos actores, organizaciones, incluso el Estado y sus instituciones, pues es vital 

direccionar a un movimiento, que históricamente, ha tenido un impacto  e incidencia social muy 
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marcada en el país. Sólo por fines metodológicos y de compresión, a los jugadores de este 

“juego” se los ha clasificado en internos y externos a la UCE, además de orgánicos hegemónicos 

y orgánicos contra hegemónicos.  

La primera clasificación tiene que ver con que si los jugadores interesados en la dirección social 

del movimiento estudiantil corresponden a una vinculación interna o externa con respecto a la 

Universidad. En ese sentido, internos serían todos aquellos que, de acuerdo al Estatuto 

Universitario corresponden a los estamentos universitarios, principalmente los docentes-

autoridades y estudiantes. Los estudiantes serían obviamente los principales actores en cuanto a 

la dirección de su movimiento, pero, como lo confirman las entrevistas, son también las 

autoridades de la Universidad quienes implícitamente han intentado direccionar al movimiento 

estudiantil bajo el cumplimiento de los dictámenes de las leyes y las normativas del Sistema de 

Educación Superior, es decir, han delimitado el campo de acción de los movimientos bajo las 

prácticas sedimentadas de ley. Es por esta razón que se evidencia una contradicción entre 

movimiento estudiantil y autoridades, al menos en la coyuntura elegida para esta investigación. 

Este argumento es corroborado casi por la mayoría de entrevistados, por ejemplo Guamán, ha 

dicho que Revuelta es un movimiento independiente de las autoridades y de partidos políticos, 

así mismo, los representantes entrevistados de Actitud Central, Andrés Quishpe, etc.  

Es importante mencionar entonces que, los límites de la dirección del movimiento estudiantil se 

han delimitado en función de los intereses del mismo, es decir que ese límite se rompe cuando 

los estudiantes avizoran que la institución y por ende las autoridades máximas de la Universidad 

no pueden acoger sus peticiones y necesidades. Así lo aclara Guamán, con respecto a que si las 

autoridades de la Universidad han posibilitado espacios de debate político:  

Creemos que no ha sido así, porque no les conviene, de pronto se han generado espacios 

para hablar de la ética, de investigación, refiriéndose a temas que competen a sus intereses, 

muy difícilmente les vamos a ver hablando de la contra reforma universitaria, o de la LOES, 

o generando debate sobre el sistema, porque eso no le conviene a la estabilidad aparente 

que tiene hoy la universidad, y también a la solidez que tienen las autoridades al dar el 

discurso de que están desligados de cualquier proceso político, hay autoridades que se 

portan tibias ante ciertos temas, entonces, más bien los dejan de lado. (Guamán 2015) 

 

Cuando se hablaba de que existen jugadores externos que han tratado de direccionar al 

movimiento estudiantil se precisa que, son los partidos y movimientos políticos reconocidos por 
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el Consejo Nacional Electoral (CNE), obviamente ajenos a la naturaleza de la organización 

estudiantil dentro del parámetro universitario, quienes han posicionado su ideología, filosofía y 

accionar dentro de la Universidad. Prueba de esta afirmación es lo que Cindy Altamirano 

corrobora: 

Un hito dentro del periodo académico es la agresión que tuvo Nataly Maya, esto fue 

el detonante para que la Universidad Pública salga a la palestra mediática y se pueda 

visibilizar cuan metidos están los partidos en la Universidad. (Altamirano 2015) 

 

O  a la vez lo que afirma Quishpe:  

…hay organizaciones estudiantiles que están con el gobierno, por ejemplo, la FEUE 

de Carlos Muñoz, Carlos Torres y actualmente Francis Bustamente (Actitud Central), 

mientras tanto que hay otras que han llevado la universidad al pueblo y fueron 

reprimidas, por ejemplo, Mariátegui, UJIR, FRIU, FELU, Revuelta, bajo argumentos 

tales como terrorismo. (Quishpe 2015) 

 

 

Madrid también aporta, en el sentido que se afirma la intromisión de partidos y movimientos 

reconocidos a nivel nacional.  

Las posturas de izquierda en la UCE se han ido disgregando, sucede esto con la 

entrada del gobierno correista. (Madrid 2015) 

El gobierno si tiene su grupo político, grupo que por cierto apuntaló a la izquierda de 

esta universidad, llegó no solo a los estudiantes sino a los profesores. Le bajaron al 

PCMLE de las universidades sobre todo de la Central, donde mayor hegemonía tenía, 

ya que el PCMLE contralaba todas las universidades del país, en la Estatal de 

Guayaquil había mucha presencia del Partido Comunista. (Madrid 2015) 

 

El movimiento estudiantil dentro de la UCE, según los resultados de las entrevistas, ha sido 

reconocido como actor social influyente, tanto que, los mismos estudiantes, las autoridades, los 

partidos y movimientos políticos externos han luchado por direccionarlo. Recuérdese que estos 

argumentos han servido hasta el momento para identificar que existen jugadores internos y 

externos que luchan por la dirección del movimiento.  

Ahora, se procede a clasificar según otros criterios a los “jugadores”, esta vez si se quiere desde 

una posición más ideológica y política. Esta clasificación recae necesariamente sobre aquellos 
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jugadores internos, específicamente, los estudiantes organizados bajo movimientos políticos, 

colectivos, grupos, etc. Es importante realizar este esfuerzo por clasificar a los “jugadores- 

estudiantes organizados”, pues, en definitiva se cree que se mostrará las líneas ideológicas y 

políticas de cada agrupación política estudiantil. Es importante evidenciar las ideologías 

políticas de estas organizaciones pues, son ellas quienes luchan internamente por llegar a las 

instancias de poder donde confirmarían el rol del movimiento estudiantil. El pensamiento 

colectivo de una organización que se encuentre en el poder, determinará oficialmente qué 

significa el movimiento estudiantil. Llegar a las instancias de poder tales como la FEUE, es 

dotar inmediatamente de un significado colectivo al movimiento estudiantil, al menos 

institucionalmente.  

Antes de iniciar, conviene aclara dos puntos, el primero, consiste en esclarecer que dentro de la 

Universidad Central del Ecuador, las máximas representaciones estudiantiles radican en los 

cargos de la FEUE Quito, es decir, quien llegase a ostentar un cargo de FEUE se ha consolidado 

como un representante legítimo para hablar desde y para los estudiantes representados según el 

orden oficial. Formar parte de la FEUE es haber obtenido cierto grado de validez y legitimidad 

para hablar de la realidad de los estudiantes universitarios, al menos en el lenguaje propio de la 

institución. FEUE es una instancia reconocida como actor, que incluso llega a tener voz en el 

Consejo Universitario.  Se concluye entonces que FEUE Quito es el lugar, según el discurso 

oficial de la institución, quien dotará de significado a la representación estudiantil. FEUE tendrá 

el peso de una voluntad colectiva que no se puede desconocer, pues sus representantes han sido 

elegidos “democráticamente” a través de elecciones. He ahí la importancia y el por qué todos 

los entrevistados en esta investigación, al menos por una vez, se candidatizaron a algún cargo 

de FEUE. En otras palabras, lucharon por obtener la dirección del movimiento estudiantil en la 

UCE.  

Segundo, hasta el momento se ha hablado, implícitamente,  de movimiento estudiantil en dos 

dimensiones, que a lo largo del trabajo no han sido aclaradas, esto no sucede no por falta de tino 

en la presentación de la problemática, sino por una urgencia metodológica. Esta urgencia 

metodológica en parte ha sido influenciada por el pensamiento de Antonio Gramsci y su 

categoría “partido político”.  
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Se explicará en qué medida el pensamiento y categoría gramsciana han influenciado en este 

punto del análisis. Gramsci en sus “Cuadernos de la cárcel” en el apartado que dedica a breves 

notas sobre  la política de Maquiavelo, anuncia que el partido político será el “Príncipe 

Moderno” 

El Moderno Príncipe… no puede ser una persona real, un individuo concreto, sólo 

puede ser una organización, un elemento de la sociedad en su conjunto, donde ya se 

ha iniciado la concreción de una voluntad colectiva reconocida y afirmada 

parcialmente en la acción. “. Esta organización está dada por el desarrollo histórico, 

y es el partido político, la primera célula donde se resumen los gérmenes de voluntad 

colectiva que tienden a llegar a ser universales y totales (Gramsci 1999:15) 

Bajo las características que adopta Gramsci en torno al “partido político” se puede realizar una 

símil con respecto a los movimientos políticos estudiantiles. A pesar de que no es lo mismo 

partido y movimiento, se considera para los investigadores de este trabajo, importante el hecho 

encontrar cierta relación entre los dos de acuerdo a lo que designó Gramsci con respecto al 

partido. Entonces, cuando se hacía referencia a movimientos estudiantiles en la Universidad 

Central del Ecuador, se aludía, en primer lugar,  a la presencia de organizaciones “donde se ha 

iniciado la concreción de una voluntad colectiva reconocida y afirmada parcialmente en la 

acción”. (Gramsci 1999:15)  

Ahora, la otra dimensión del concepto radica en una explicación más bien de tipo ideológica y 

general. En la misma clave gramsciana, se reconoce al partido político más allá de su 

instrumentalidad o “tendencia práctica” y se lo ubica bajo la categoría de “partido ideológico”, 

es decir, el partido como ideología general inmediata. Es menester de igual forma ligar la 

categoría de “partido ideológico” con movimiento estudiantil, por tanto, ¿es posible hablar de 

un movimiento estudiantil ideológico? Los autores de la presente investigación creen que sí. He 

aquí que se ha llegado a la médula de la confirmación de la anticipación de sentido que guía al 

concepto movimiento estudiantil. Recuérdese que se quiso comprobar que “existe una 

polarización y re significación del movimiento estudiantil como actor social en la Universidad 

Central del Ecuador”,  para lo cual es absolutamente necesario elevar a los movimientos 

políticos estudiantiles a un estado ideológico que sobrepasa sus pragmatismos individuales y 

situarlos, a todos, bajo la conquista del movimiento estudiantil como ideología. En otras 

palabras, permitirá ubicar el concepto de movimiento estudiantil por encima de sus agentes 

constituyentes, es decir, no se trata de hablar por ejemplo de las individualidades pragmáticas 
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del Movimiento Mariátegui, Movimiento Transformación Universitaria o Actitud Central, sino 

del significado (ideología) que cada uno de los jugadores quieren implantar  desde las instancias 

institucionales de poder, tales como la FEUE, claro que, independientemente de estas 

significaciones hay documentos fundacionales que aclaran los principios y objetivos de la 

Federación. Para comprobar si hay resignificación y polarización de los significados que 

implican la dirección de esta instancia, es necesario contraponer los discursos actuales entre sí 

y luego compararlos con los documentos fundacionales.  

Está demás confirmar que en sentido gramsciano, el partido político cumpliría una función 

intelectual, orgánica y sobre todo cultural, política y moral, lo que permite entender aún más la 

configuración de ideologías hegemónicas y contra hegemónicas. Ahora se comprende el alcance 

de haber clasificado a los “jugadores” en orgánicos hegemónicos y orgánicos contra 

hegemónicos, pues habrá “tendencias prácticas” (organizaciones políticas) que reafirmen o no, 

un significado fundacional e histórico en los cargos de FEUE, o a su vez que logren deconstruir 

totalmente la historicidad del movimiento estudiantil en sentido ideológico.  

En ese sentido se procede a rescatar los extractos más importantes de los Estatutos de la 

Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador 7, aprobados en la sesión inaugural de la 

Conferencia Nacional de Estudiantes Universitarios del Ecuador, celebrada  en la ciudad de 

Guayaquil, el 3 de diciembre de 1942. Antes de citar, es necesario aclarar que dichos estatutos 

fueron aprobados ante la delegación de las Universidades de Quito, Guayaquil y Cuenca, esto 

quiere decir que, el movimiento estudiantil radicado en la Universidad Central del Ecuador 

aprobó mencionados documentos.  

En cuanto a la declaración de principios y objetivos de la Federación 

Art. 1. Las difíciles circunstancias por las que atraviesa la nacionalidad ecuatoriana 

obliga  a todas sus fuerzas progresistas y entre ellas, a los estudiantes, a agruparse y 

a señalar con precisión los objetivos que persiguen.  

Nuestro país con inmensas riquezas potenciales, con grandes recursos humanos, con 

una gloriosa tradición histórica, de heroísmo y de progreso se debate en las 

desorganizaciones y el desconcierto enfrentando el grave peligro de disolución.  

                                                            
 

7 Documento histórico recuperado de Banco Central del Ecuador,  (1988) “Pensamiento Universitario Ecuatoriano, Segunda 

parte”, Corporación Editora Nacional, Quito. 
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Formas económicas retrasadas, que impiden el libre desenvolvimiento de su 

capacidad productiva, de su industrialización, de una elevación general de las 

condiciones de vida, gran parte de sus riquezas naturales entregadas a fuerzas 

económicas extrañas a la nacionalidad y muchas veces antagónicas a ella, la mayoría 

de la población sumida en la miseria y la ignorancia, encerrando en su seno 

espléndidas promesas de redención, la vida institucional y política viciada de 

colonialismo y en la cual no han podido realizarse los amplios anhelos democráticos 

a que está llamada nuestra nacionalidad, no habiéndose por esta razón afirmado 

nuestra soberanía y nuestro destino; la educación pública desligada de la realidad 

social a cuyo servicio debería estar, encerrada en un verbalismo intrascendente, 

carente de vitalidad, impidiendo el ascenso cultural indispensable para vencer 

nuestras dificultades, han conducido al Ecuador a su mutilación y al lastimoso estado 

en que se encuentra… 

Tal situación se ha agravado en los momentos en que la humanidad atraviesa una 

hora definitiva para su existencia, en que en lucha sin cuartel está batiéndose la 

dignidad, la libertad y el progreso humano, contra las fuerzas retardatarias que 

pretenden imponer un régimen de esclavitud y de opresión sobre todos los pueblos 

de la tierra basándose en pretendidas desigualdades raciales pero en realidad 

sirviendo a las más oscuras fuerzas opresoras de la historia  

El fascismo y todas sus modalidades, no solo constituyen una amenaza más o menos 

grave para el Ecuador, sino que, de triunfar, significaría la ruina de todas nuestras 

aspiraciones, la condenación definitiva a una situación de verdadera inferioridad y 

nuestro retraso técnico y cultural… 

Todo ello exige una verdadera obra de reconstrucción nacional, que inspirada en 

concepciones científicas y técnicas, organice la vida económica, política, social y 

cultural del país, ponga en juego sus recursos de todo orden; construya un Estado 

realmente democrático e independiente, liberte sus grandes mayorías, en especial a 

la gran masa campesina e india, tratadas hoy como seres infrahumanos y ponga al 

Ecuador en un pie de igualdad con aquellas naciones que pugnan por una humanidad 

mejor…. 

No basta que nuestras Universidades formen esplendidos profesionales, capaces de 

resolver airosamente sus asuntos personales, es indispensable que estos profesionales 

se conviertan en fuerzas positivas de nuestra nacionalidad, en constructores resueltos 

de nuestro porvenir, que sean hombres libres y ecuatorianos progresistas que 

conozcan a su pueblo, que procuren su adelanto y su liberación… 

Se impone la unión de todos los estudiantes ecuatorianos y en especial de los 

universitarios, como fuerza impulsadora de la reconstrucción… (Banco Central del 

Ecuador, 1988:165-167) 

 

Respecto de los fines 

Art. 2. Inspirada en la anterior declaración de principios, se constituye la 

FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DEL ECUADOR, que 

tendrá las siguientes finalidades: 
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1. Procurar que la Universidad Ecuatoriana se convierta en un centro de 

investigación científica y técnica de los problemas nacionales de todo orden, 

colaborando a su solución dentro de los postulados de mejoramiento y 

democracia.  

2. Esforzarse para que la Universidad Ecuatoriana contribuya en la forma más 

eficiente posible, al desarrollo de las fuerzas productivas nacionales, a su 

tecnificación, al mejoramiento de las masas populares, inspiradas en un sentido 

de justicia y equidad.  

3. Contribuir con todas sus energías para que la Universidad Ecuatoriana impulse 

el vivir democrático del país, impidiendo que prosperen en nuestro medio las 

ideas contrarias a la dignidad humana, como son las tendencias fascistas y sus 

variantes, creando un ambiente nacional de auténtica expresión de la voluntad de 

las mayorías en todo orden de cosas. 

4. Hacer que la Universidad Ecuatoriana difunda en el ambiente nacional la cultura 

acumulada por ella, poniéndola al alcance de todo el pueblo.  

5. Intervenir para que la enseñanza universitaria no sea exclusivamente teórica y 

libresca y se convierta en un instrumento de reconstrucción progresista de nuestra 

nacionalidad, conectando el futuro profesional con el económico, político y 

cultural del país y con su pueblo, colaborando además a la realización de los 

destinos de este.  

6. Luchar por los intereses específicos de los universitarios, tanto en el orden 

natural, como en lo económico, político y social, obteniendo de modo preferente 

la realización de la defensa profesional, y procurar la unión de todos los 

estudiantes universitarios del Ecuador, de todas las ideologías y tendencias, 

dentro del marco de la democracia y la justicia.  

7. Robustecer y ampliar la organización de los estudiantes universitarios de la 

República, para que intervengan como colectividad activa en el vivir nacional. 

(Banco Central del Ecuador, 1988: 167-168) 

 

Respecto de los medios  

d) Realizará la extensión cultural, organizando cursos populares, conferencias de 

vinculación científica, enviando misiones educativas a donde fuere necesario, 

haciendo publicaciones, organizando programas de radio, etc.  

e) Colaborará con los otros sectores interesados en la fundación de Universidades 

Populares, cuya creación es una necesidad nacional.  

f) Defenderá sistemáticamente la autonomía universitaria y buscará la ampliación de 

los derechos estudiantiles de representación e intervención en la orientación 

educacional.  

i) Se relacionará con los organismos estudiantiles del continente por medio de 

comunicaciones constantes, acuerdos conjuntos y todo lo que contribuya a la unión 

internacional de los estudiantes.  

j) Editará un órgano periodístico central y todos los seccionales posibles.  

k) Reclamará al Estado un aumento efectivo de becas, solicitando la elevación de su 

nivel económico y su distribución adecuada y justiciera. 
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No es gratuito el grado de identificación que los dirigentes y representantes estudiantiles 

entrevistados hagan respecto de su propia identidad frente a la imagen que proyecten en sus 

adversarios o demás “jugadores”. Se trata por tanto de una división ideológica, que se encuentra 

mediada por los intereses que históricamente el movimiento estudiantil ha defendido desde las 

instancias de FEUE. En ese sentido, se ha construido la siguiente matriz que permite cruzar la 

identidad y la imagen de los movimientos entre sí, y a la vez confrontar directamente con un 

documento fundacional de FEUE. Al cruzar los discursos se tendrá las respuestas más precisas 

ante la anticipación de sentido, es decir, se sabrá si los representantes y dirigentes estudiantiles 

han deconstruido los principios, objetivos y medios (significados) que se proclaman como base 

del Estatuto de FEUE aprobado en 1942, mediante Conferencia Nacional. 



 

  181  
  

 

Tabla 6: Actores políticos y movimiento estudiantil 

Fuente: Elaboración propia



 

  182  
  

Movimientos 

(tendencias 

prácticas) 

Identidad propia Imagen 

Discurso fundacional (Estatuto de FEUE 1942) 
Referentes 

teóricos 

 

Concepto 
Discurso propio Discurso a partir del “otro” 

Alejandro 

Camacho 

(Utopía 

Universitaria) 

Bernestein, 

Pepe 

Mujica y 

Olof Palme 

P
articip

ació
n

 p
o

lítica 

-Incidencia de los estudiantes en la elaboración de 

reglamentos no existe en la UCE. 

-Repensar a la forma de hacer política 

-Visiones holísticas, transformadoras que den la decisión 

al estudiante. 

 

 8. Robustecer y ampliar la organización de los 

estudiantes universitarios de la República, para que 

intervengan como colectividad activa en el vivir 

nacional. 

f) Defenderá sistemáticamente la autonomía 

universitaria y buscará la ampliación de los derechos 

estudiantiles de representación e intervención en la 

orientación educacional. 

 

C
o

m
u

n
icació

n
 

p
o

lítica 

-Planificación de la Comunicación 

-Redes sociales 

-Comunicación alternativa 

-Debate y reflexión pública 

 

d) Realizará la extensión cultural, organizando cursos 

populares, conferencias de vinculación científica, 

enviando misiones educativas a donde fuere necesario, 

haciendo publicaciones, organizando programas de 

radio, etc.  

j) Editará un órgano periodístico central y todos los 

seccionales posibles. 

M
o
v

im
ien

to
 estu

d
ian

til 

- No tener un proyecto e ideología clara es no entender 

lo que es un movimiento estudiantil 

-Los representantes deben ser detonantes de cambio 

frente a la deconstrucción de la política 

-Generar alianzas fuertes entre los movimientos y no solo 

coyunturales por motivo de elecciones. 

6. Luchar por los intereses específicos de los 

universitarios, tanto en el orden natural, como en lo 

económico, político y social, obteniendo de modo 

preferente la realización de la defensa profesional, y 

procurar la unión de todos los estudiantes universitarios 

del Ecuador, de todas las ideologías y tendencias, dentro 

del marco de la democracia y la justicia.  

7. Robustecer y ampliar la organización de los 

estudiantes universitarios de la República, para que 

intervengan como colectividad actica en el vivir 

nacional. 

A
cció

n
 S

o
cial 

-Acción social se logra siempre y cuando el estudiante 

participe  

-No se busca se totalizador en las ideologías 

 

Art. 1. Las difíciles circunstancias por las que atraviesa 

la nacionalidad ecuatoriana obliga  a todas sus fuerzas 

progresistas y entre ellas, a los estudiantes, a agruparse y 

a señalar con precisión los objetivos que persiguen. 

f) Defenderá sistemáticamente la autonomía 

universitaria y buscará la ampliación de los derechos 

estudiantiles de representación e intervención en la 

orientación educacional. 
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D
em

o
cracia 

-Se construye desde la generación de espacios de nuevos 

espacios de debate 

-Romper la apatía de los estudiantes frente a procesos 

burocráticos 

- Se trata de reconocerse como ciudadanos con intereses 

comunes 

1. Procurar que la Universidad Ecuatoriana se convierta 

en un centro de investigación científica y técnica de los 

problemas nacionales de todo orden, colaborando a su 

solución dentro de los postulados de mejoramiento y 

democracia. 

-Todo ello exige una verdadera obra de reconstrucción 

nacional, que inspirada en concepciones científicas y 

técnicas, organice la vida económica, política, social y 

cultural del país, ponga en juego sus recursos de todo 

orden; construya un Estado realmente democrático e 

independiente, liberte sus grandes mayorías, en especial 

a la gran masa campesina e india, tratadas hoy como 

seres infrahumanos y ponga al Ecuador en un pie de 

igualdad con aquellas naciones que pugnan por una 

humanidad mejor 

3.Contribuir con todas sus energías para que la 

Universidad Ecuatoriana impulse el vivir democrático 

del país, impidiendo que prosperen en nuestro medio las 

ideas contrarias a la dignidad humana, como son las 

tendencias fascistas y sus variantes, creando un ambiente 

nacional de auténtica expresión de la voluntad de las 

mayorías en todo orden de cosas. 

6. Luchar por los intereses específicos de los 

universitarios, tanto en el orden natural, como en lo 

económico, político y social, obteniendo de modo 

preferente la realización de la defensa profesional, y 

procurar la unión de todos los estudiantes universitarios 

del Ecuador, de todas las ideologías y tendencias, dentro 

del marco de la democracia y la justicia. 

Andrés Quishpe 

(TU) 

Montalvo, 

Galeano, 

Marx, 

Engels, 

Lenin, 

Cacuango, 

Freire, 

Gramsci 

P
articip

ació
n

 p
o

lítica 

-Intermitencia en las prácticas políticas del movimiento 

estudiantil 

-El movimiento estudiantil se está pensando 

nuevamente. 

“En la universidad, aquellos que han tenido 

la posibilidad de estar más cerca en la toma 

decisiones, es la gente del FRIU, han tenido 

importancia histórica en la universidad, el 

resto de postura de izquierda se han ido 

disgregando. Hace 10 años había presencia 

fuerte del partido socialista y comunista y 

dado que entraron en el proceso político del 

gobierno correista, se bajó su presencia.” 

(Madrid 2015) 

“Las opciones eran el PCMLE, nuestra 

diferencia fundamental es una diferencia de 

concepción, la izquierda se sostienen 

porque la base permanece en una crasa 

ignorancia, porque no le educan, no le 

hacen leer, porque le dan manuales, porque 

le dan el programa y estatutos. La izquierda 

se sostiene porque su base es ignorante, no 

les permiten leer bajo su propia óptica los 

textos sobre el mundo contemporáneo, la 

política, la cultura, etc. Esa era nuestra 

8. Robustecer y ampliar la organización de los 

estudiantes universitarios de la República, para que 

intervengan como colectividad actica en el vivir 

nacional. 

f) Defenderá sistemáticamente la autonomía 

universitaria y buscará la ampliación de los derechos 

estudiantiles de representación e intervención en la 

orientación educacional. 

 

C
o

m
u

n
icació

n
 

p
o

lítica 

-Campaña política 

-Redes sociales 

-Comunicación alternativa 

-Comunicación popular 

 

 

 

d) Realizará la extensión cultural, organizando cursos 

populares, conferencias de vinculación científica, 

enviando misiones educativas a donde fuere necesario, 

haciendo publicaciones, organizando programas de 

radio, etc.  

j) Editará un órgano periodístico central y todos los 

seccionales posibles. 
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 opción, meterse en eso, o cuidarse, o 

meterse en el frente del gobierno, la opción 

era pensar otra reflexión para cambiar el 

mundo.” (Madrid 2015) 

“Convocamos al voto nulo, ese voto sacó 

6000, la lista que ganó me parece que lo 

hizo con 8300, es más o menos el 23 % del 

padrón versus al 18% de nulo, con las 

diferencias en el presupuesto, la lista 

ganadora estimamos que gastó alrededor de 

60 mil dólares en la campaña, entre varias 

tarimas que instauraron para los bailes, 

afiches, impresos, cuñas, etc. la segunda 

lista gastó 20 mil dólares de fuente directa, 

nosotros gastamos 1000. Es decir la 

eficiencia del gasto electoral, el haga mejor 

combinación del mkt político y el dinero, es 

el que gana… La tercera lista gastó unos 90 

mil dólares, y la última lista gastó unos 

2000 o 3000 dólares” (Madrid 2015) 

“Bueno un hito es que nos hayamos 

presentado 4 listas, esto es súper bueno, 

mínimo esto quiere decir que si hay gente 

participando, otro hito es cuando la 

universidad quiso llamar a elecciones y la 

anterior FEUE puso una acción de 

protección y ganó esa acción y la misma 

federación realizo las elecciones, eso fue 

algo bueno, porque sí se querían meter las 

autoridades y de ser así muchos candidatos 

no se hubieran presentado, solo el que 

simpatizaba con las autoridades hubiera 

logrado candidatizarse, sino solo se habría 

presentado dos listas, una de las 

autoridades y otra lista obligado por el 

M
o
v

im
ien

to
 estu

d
ian

til 

- Los representantes estudiantiles están para debatir 

leyes, normativas, etc., la lucha y la movilización 

actualmente han sido criminalizadas. 

-Los movimientos no deben repetir lo de sus antecesores 

y se deben aliar para materializar la oposición frente al 

gobierno 

6. Luchar por los intereses específicos de los 

universitarios, tanto en el orden natural, como en lo 

económico, político y social, obteniendo de modo 

preferente la realización de la defensa profesional, y 

procurar la unión de todos los estudiantes universitarios 

del Ecuador, de todas las ideologías y tendencias, dentro 

del marco de la democracia y la justicia.  

7. Robustecer y ampliar la organización de los 

estudiantes universitarios de la República, para que 

intervengan como colectividad activa en el vivir 

nacional. 

 

A
cció

n
 S

o
cial 

-No hay participación total de los estudiantes en la toma 

de decisiones.  

-No existe cogobierno en las instancias de Consejo 

Universitario 

- Las leyes externas condicionan el nivel de participación 

estudiantil 

Art. 1. Las difíciles circunstancias por las que atraviesa 

la nacionalidad ecuatoriana obliga  a todas sus fuerzas 

progresistas y entre ellas, a los estudiantes, a agruparse y 

a señalar con precisión los objetivos que persiguen. 

 

D
e

m
o

cra

cia 

-Se ha distorsionado el concepto, encubriendo el 

significado popular 
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-Existe democracia burguesa (sistema eleccionario)  que 

esconde la dimensión consultativa y asamblearia 

-Restricción al estudiante por las propias instancias del 

poder 

-Se ha reducido al dirigente estudiantil a agente 

burocrático 

-La verdadera democracia ha generado contra 

hegemonías 

gobierno. Ahora con las elecciones hubo 4 

listas.” (Bustamante 2015) 

“No, personalmente me guio hacia la social 

democracia de la segunda guerra mundial, 

eso es en lo que creo, pero dentro del 

movimiento tenemos gente que se formar 

en la juventud comunista del movimiento 

Alfarista, pero no tenemos una formación 

teórica y  marco filosófico único, 

únicamente seguimos a los grandes 

personajes nacionales. Obviamente en lo 

único que no creemos en el Friu y en el 

MPD, de ahí los demás está bien” 

(Bustamante 2015) 

“Por ejemplo en las elecciones para la Feue 

las anteriores, habían cuatro listas y de las 

cuatro todas tenían gente que pertenecía a 

la facultad, eso quiso decir que el nivel de 

discusión política en la Facso se elevó” 

(Obando 2015) 

“También en filosofía hay un fuerte 

carácter político debido a la presencia del 

Friu y el PCMLE” (Obando 2015) 

“Esto de la Feue es una forma de llegar a la 

política, entonces si te pones a ver son 

personas que pertenecían al MPD y que 

luego aparecían en política,  entonces se 

puede ver que se mueven intereses” 

(Altamirano 2015) 

“Me di cuenta que se manejan bajo 

intereses que en la Facso la mayoría de 

chicos son del Friu y este grupo fue una 

fuerza que estaba politizada por el MPD, 

entonces esto resulta ilógico porque ellos 

saben cómo hacen política, y tienen esa 

cortina sucia que siempre han jalado” 

(Altamirano 2015) 

“Yo creo que está sumamente marcado los 

movimientos políticos, y los que lideran 

son gente que ya está fuera de la 

universidad, se ven movimientos 

sumamente agresivos, en el caso del TU, 

fueron súper agresivos, La Revuelta hizo 

un ataque personal.” (Altamirano 2015) 

“Vemos que algunas organizaciones ahora 

promueven una lógica anti-correista, no 

crítica, entonces esto nos lleva a pensar que 

se oponen a una parte del Estado sin 

oponerse a su esencia o a su origen de por 

qué está pasando esta situación, en este 

sentido creemos que esta crítica no es 

1. Procurar que la Universidad Ecuatoriana se convierta 

en un centro de investigación científica y técnica de los 

problemas nacionales de todo orden, colaborando a su 

solución dentro de los postulados de mejoramiento y 

democracia. 

-Todo ello exige una verdadera obra de reconstrucción 

nacional, que inspirada en concepciones científicas y 

técnicas, organice la vida económica, política, social y 

cultural del país, ponga en juego sus recursos de todo 

orden; construya un Estado realmente democrático e 

independiente, liberte sus grandes mayorías, en especial 

a la gran masa campesina e india, tratadas hoy como 

seres infrahumanos y ponga al Ecuador en un pie de 

igualdad con aquellas naciones que pugnan por una 

humanidad mejor 

3.Contribuir con todas sus energías para que la 

Universidad Ecuatoriana impulse el vivir democrático 

del país, impidiendo que prosperen en nuestro medio las 

ideas contrarias a la dignidad humana, como son las 

tendencias fascistas y sus variantes, creando un ambiente 

nacional de auténtica expresión de la voluntad de las 

mayorías en todo orden de cosas. 

6. Luchar por los intereses específicos de los 

universitarios, tanto en el orden natural, como en lo 

económico, político y social, obteniendo de modo 

preferente la realización de la defensa profesional, y 

procurar la unión de todos los estudiantes universitarios 

del Ecuador, de todas las ideologías y tendencias, dentro 

del marco de la democracia y la justicia. 
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favorable para los estudiantes  ya que 

solamente se están absorbiendo sus 

demandas con fines politiqueros” (Guamán 

2015) 

 

Tito Madrid  

(Movimiento 

Mariátegui) 

Minstral, 

Vallejo, 

Kafka, 

Camus, 

Marx 

P
articip

ació
n

 

p
o

lítica 

-Las micropolíticas no se plantean un cambio estructural 

de la sociedad y la educación  

-El sistema ha bloqueado la capacidad de praxis social 

-Los marcos legales del país y los niveles internos han 

determinado los espacios de participación  

“No hay un ejercicio creativo de la 

comunicación política, lo que hicieron los 

Mariátegui, hicieron otro tipo de 

comunicación con la gente, 

lamentablemente debido al descenso de sus 

militantes aflojaron ese trabajo.” (Camacho 

2015) 

“Las organizaciones estudiantiles como 

Mariátegui, UJIR, el FRIU, FELU, 

Revuelta, organizaciones que en su 

momento criticaron y las que le frentearon 

mas al gobierno fueron reprimidas con más 

fuerza. Mariátegui 5 sumariados, FRIU 61 

sumariados en la época de Samaniego” 

(Quishpe 2015) 

“En varias expresiones por ejemplo, en el 

paro del pueblo, lo enfrentó UJIR, 

Mariátegui, y otros sectores democráticos. 

Se van sumando y luego se constituyen en 

nuevos actores. Yo veo de manera positiva, 

por ejemplo el congreso de sociología, la 

marcha de la FACSO por las enmiendas. En 

la Universidad, está Revuelta, Mariátegui, 

UJIR, FRIU, TU.” (Quishpe 2015) 

“El movimiento Mariátegui era el segundo 

movimiento en la universidad y poco a 

poco fue muriendo, entonces estas listas no 

se están quedando, entonces si podremos 

tener a los tiempos tener un buen proceso 

político, esto porque tenemos dos listas que 

nos estarán fiscalizando.” (Bustamante 

2015) 

8. Robustecer y ampliar la organización de los 

estudiantes universitarios de la República, para que 

intervengan como colectividad actica en el vivir 

nacional. 

f) Defenderá sistemáticamente la autonomía 

universitaria y buscará la ampliación de los derechos 

estudiantiles de representación e intervención en la 

orientación educacional. 

C
o

m
u

n
icació

n
 

p
o

lítica 

-Comunicación popular 

-Comunicación alternativa 

-Debate y reflexión públicos 

-Redes sociales 

d) Realizará la extensión cultural, organizando cursos 

populares, conferencias de vinculación científica, 

enviando misiones educativas a donde fuere necesario, 

haciendo publicaciones, organizando programas de 

radio, etc.  

j) Editará un órgano periodístico central y todos los 

seccionales posibles. 

M
o

v
im

ien
to

 estu
d

ian
til 

- Los movimientos no han tenido capacidad de crítica 

con respecto a la institución y su rol social. 

-Los representantes estudiantiles deben ser coherentes 

con los estudiantes y con sus discursos y prácticas 

-Los representantes de la UCE han sido cooptados por el 

Gobierno. 

5. Intervenir para que la enseñanza universitaria no sea 

exclusivamente teórica y libresca y se convierta en un 

instrumento de reconstrucción progresista de nuestra 

nacionalidad, conectando el futuro profesional con el 

económico, político y cultural del país y con su pueblo, 

colaborando además a la realización de los destinos de 

este. 

No basta que nuestras Universidades formen esplendidos 

profesionales, capaces de resolver airosamente sus 

asuntos personales, es indispensable que estos 

profesionales se conviertan en fuerzas positivas de 

nuestra nacionalidad, en constructores resueltos de 

nuestro porvenir, que sean hombres libres y ecuatorianos 

progresistas que conozcan a su pueblo, que procuren su 

adelanto y su elaboración 

Contra las fuerzas retardatarias que pretenden imponer 

un régimen de esclavitud y de opresión sobre todos los 

pueblos de la tierra basándose en pretendidas 
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“..Pero tampoco le ayudó a la FEUE porque 

se generó el sentido de que el gobierno ya 

se metió, pero no pienso que Mariátegui 

debe morir, pero no debió pasar esto porque 

ellos eran reconocidos por su cuestiones 

culturales, ellos eran diferentes al MPD, 

pero si podían salir adelante” (Bustamante 

2015) 

“Yo pienso que es coyuntural pero esto 

salió a partir de los incidentes que sucedió 

con la anterior FEUE, no quisieron 

acreditar a Tito Madrid para que entre de 

candidato, se deshizo los convenios, no se 

pudo llegar a un compendio para unir a 

todas las asociaciones escuela estemos 

juntas para tratar de desviar los votos en 

contra de Actitud Central, pero a partir de 

los incidentes, todo mundo sabe que el 

Ministerio del Interior trabaja con los Latin 

Kings” (Altamirano 2015) 

 

“Vemos que algunas organizaciones ahora 

promueven una lógica anti-correista, no 

crítica, entonces esto nos lleva a pensar que 

se oponen a una parte del Estado sin 

oponerse a su esencia o a su origen de por 

qué está pasando esta situación, en este 

sentido creemos que esta crítica no es 

favorable para los estudiantes  ya que 

solamente se están absorbiendo sus 

demandas con fines politiqueros” (Guamán 

2015) 

 

desigualdades raciales pero en realidad sirviendo a las 

más oscuras fuerzas opresoras de la historia 

A
cció

n
 S

o
cial 

-No hay incidencia de los estudiantes 

-Nivel de organización de los movimientos muy 

elemental  

-No hay hitos, el sistema de educación sigue siendo el 

mismo 

 

 

 

 

 

 

6. Luchar por los intereses específicos de los 

universitarios, tanto en el orden natural, como en lo 

económico, político y social, obteniendo de modo 

preferente la realización de la defensa profesional, y 

procurar la unión de todos los estudiantes universitarios 

del Ecuador, de todas las ideologías y tendencias, dentro 

del marco de la democracia y la justicia.  

7. Robustecer y ampliar la organización de los 

estudiantes universitarios de la República, para que 

intervengan como colectividad activa en el vivir 

nacional. 

 

D
em

o
cracia 

-Democracia es un campo polisémico  

-Democracia es la lucha por la toma del poder, en todos 

los niveles, para ser entregado a la mayoría 

-Las luchas están supeditadas a instancias establecidas 

-No hay reflexión autocrítica de los estudiantes 

4. Hacer que la Universidad Ecuatoriana difunda en el 

ambiente nacional la cultura acumulada por ella, 

poniéndola al alcance de todo el pueblo. 

-Todo ello exige una verdadera obra de reconstrucción 

nacional, que inspirada en concepciones científicas y 

técnicas, organice la vida económica, política, social y 

cultural del país, ponga en juego sus recursos de todo 

orden; construya un Estado realmente democrático e 

independiente, liberte sus grandes mayorías, en especial 

a la gran masa campesina e india, tratadas hoy como 

seres infrahumanos y ponga al Ecuador en un pie de 

igualdad con aquellas naciones que pugnan por una 

humanidad mejor 

e) Colaborará con los otros sectores interesados en la 

fundación de Universidades Populares, cuya creación es 

una necesidad nacional.  

3.Contribuir con todas sus energías para que la 

Universidad Ecuatoriana impulse el vivir democrático 

del país, impidiendo que prosperen en nuestro medio las 

ideas contrarias a la dignidad humana, como son las 

tendencias fascistas y sus variantes, creando un ambiente 

nacional de auténtica expresión de la voluntad de las 

mayorías en todo orden de cosas. 

Pablo Obando 

(UJIR) 

Agustín 

Aguirre y la 

Reforma de 

Córdova 

Marxismo 

leninismo 

P
articip

ació
n

 

p
o

lítica 

-Leyes han aplacado al movimiento estudiantil  

-Apoliticismo y poco nivel de compromiso 

“Las organizaciones estudiantiles como 

Mariátegui, UJIR, el FRIU, FELU, 

Revuelta, organizaciones que en su 

momento criticaron y las que le frentearon 

mas al gobierno fueron reprimidas con más 

fuerza. Mariátegui 5 sumariados, FRIU 61 

El fascismo y todas sus modalidades, no solo constituyen 

una amenaza más o menos grave para el Ecuador, sino 

que, de triunfar, significaría la ruina de todas nuestras 

aspiraciones, la condenación definitiva a una situación de 

verdadera inferioridad y nuestro retraso técnico y 

cultural 
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  C
o

m
u

n
icació

n
 

p
o

lítica 

-Comunicación popular 

-Comunicación alternativa 

-Vocería  

-Redes sociales 

-Análisis de perfiles 

-Alianzas estratégicas 

 

sumariados en la época de Samaniego” 

(Quishpe 2015) 

“En varias expresiones por ejemplo, en el 

paro del pueblo, lo enfrentó UJIR, 

Mariátegui, y otros sectores democráticos. 

Se van sumando y luego se constituyen en 

nuevos actores. Yo veo de manera positiva, 

por ejemplo el congreso de sociología, la 

marcha de la FACSO por las enmiendas. En 

la Universidad, está Revuelta, Mariátegui, 

UJIR, FRIU, TU.” (Quishpe 2015) 

“Si cojo un periódico del MIR de hace 40 

años, con uno de ahora, no veo la 

diferencia. La falta de ejercicio crítico se ve 

en la falta de acciones” (Madrid 2015) 

“Convocamos al voto nulo, ese voto sacó 

6000, la lista que ganó me parece que lo 

hizo con 8300, es más o menos el 23 % del 

padrón versus al 18% de nulo, con las 

diferencias en el presupuesto, la lista 

ganadora estimamos que gastó alrededor de 

60 mil dólares en la campaña, entre varias 

tarimas que instauraron para los bailes, 

afiches, impresos, cuñas, etc. la segunda 

lista gastó 20 mil dólares de fuente directa, 

nosotros gastamos 1000. Es decir la 

eficiencia del gasto electoral, el haga mejor 

combinación del mkt político y el dinero, es 

el que gana… La tercera lista gastó unos 90 

mil dólares, y la última lista gastó unos 

2000 o 3000 dólares” (Madrid 2015) 

“Bueno un hito es que nos hayamos 

presentado 4 listas, esto es súper bueno, 

mínimo esto quiere decir que si hay gente 

participando, otro hito es cuando la 

universidad quiso llamar a elecciones y la 

anterior FEUE puso una acción de 

protección y ganó esa acción y la misma 

federación realizo las elecciones, eso fue 

algo bueno, porque sí se querían meter las 

autoridades y de ser así muchos candidatos 

no se hubieran presentado, solo el que 

simpatizaba con las autoridades hubiera 

logrado candidatizarse, sino solo se habría 

presentado dos listas, una de las 

autoridades y otra lista obligado por el 

gobierno. Ahora con las elecciones hubo 4 

listas.” (Bustamante 2015) 

“Esto de la Feue es una forma de llegar a la 

política, entonces si te pones a ver son 

personas que pertenecían al MPD y que 

d) Realizará la extensión cultural, organizando cursos 

populares, conferencias de vinculación científica, 

enviando misiones educativas a donde fuere necesario, 

haciendo publicaciones, organizando programas de 

radio, etc.  

j) Editará un órgano periodístico central y todos los 

seccionales posibles. 

M
o
v

im
ien

to
 estu

d
ian

til 

-Un representante y un dirigente estudiantil no son la 

misma figura, uno es reconocido por la gente y el otro 

por la institución respectivamente 

-Los movimientos se organizan de acuerdo a sus 

necesidades, por tanto habrá tantas formas de 

organización 

6. Luchar por los intereses específicos de los 

universitarios, tanto en el orden natural, como en lo 

económico, político y social, obteniendo de modo 

preferente la realización de la defensa profesional, y 

procurar la unión de todos los estudiantes universitarios 

del Ecuador, de todas las ideologías y tendencias, dentro 

del marco de la democracia y la justicia.  

7. Robustecer y ampliar la organización de los 

estudiantes universitarios de la República, para que 

intervengan como colectividad activa en el vivir 

nacional. 

 

A
cció

n
 

S
o

cial 

-No existe un hito en el 2015 de mayor incidencia 

-Un hito es transformador no solo en la Universidad sino 

en la sociedad 

-Leyes norman las prácticas políticas de estudiantes 

-No se realizan propuestas estructurales sino 

coyunturales  

Art. 1. Las difíciles circunstancias por las que atraviesa 

la nacionalidad ecuatoriana obliga  a todas sus fuerzas 

progresistas y entre ellas, a los estudiantes, a agruparse y 

a señalar con precisión los objetivos que persiguen. 

 

  

D
em

o
cracia 

-No hay una verdadera democracia 

-Hay democracia burguesa 

-Apunta a la democracia obrera 

-Democracia significa la entrada universal a la misma  

4. Hacer que la Universidad Ecuatoriana difunda en el 

ambiente nacional la cultura acumulada por ella, 

poniéndola al alcance de todo el pueblo. 

-Todo ello exige una verdadera obra de reconstrucción 

nacional, que inspirada en concepciones científicas y 

técnicas, organice la vida económica, política, social y 

cultural del país, ponga en juego sus recursos de todo 

orden; construya un Estado realmente democrático e 

independiente, liberte sus grandes mayorías, en especial 

a la gran masa campesina e india, tratadas hoy como 

seres infrahumanos y ponga al Ecuador en un pie de 

igualdad con aquellas naciones que pugnan por una 

humanidad mejor 

3.Contribuir con todas sus energías para que la 

Universidad Ecuatoriana impulse el vivir democrático 

del país, impidiendo que prosperen en nuestro medio las 

ideas contrarias a la dignidad humana, como son las 

tendencias fascistas y sus variantes, creando un ambiente 

nacional de auténtica expresión de la voluntad de las 

mayorías en todo orden de cosas. 
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luego aparecían en política,  entonces se 

puede ver que se mueven intereses” 

(Altamirano 2015) 

“Me di cuenta que se manejan bajo 

intereses que en la Facso la mayoría de 

chicos son del Friu y este grupo fue una 

fuerza que estaba politizada por el MPD, 

entonces esto resulta ilógico porque ellos 

saben cómo hacen política, y tienen esa 

cortina sucia que siempre han jalado” 

(Altamirano 2015) 

Nataly Guamán 

(La Revuelta) 

Mariátegui  

Marx Karl 

Manuel 

Agustín 

Aguirre 

P
articip

ació
n

 p
o

lítica 

-Estudiantes no se sienten representados por sus gremios 

-Al sistema capitalista no le interesa tener estudiantes 

críticos, políticos, activos, sino individualistas y 

acríticos.  

“Las organizaciones estudiantiles como 

Mariátegui, UJIR, el FRIU, FELU, 

Revuelta, organizaciones que en su 

momento criticaron y las que le frentearon 

mas al gobierno fueron reprimidas con más 

fuerza. Mariátegui 5 sumariados, FRIU 61 

sumariados en la época de Samaniego” 

(Quishpe 2015) 

“En varias expresiones por ejemplo, en el 

paro del pueblo, lo enfrentó UJIR, 

Mariátegui, y otros sectores democráticos. 

Se van sumando y luego se constituyen en 

nuevos actores. Yo veo de manera positiva, 

por ejemplo el congreso de sociología, la 

marcha de la FACSO por las enmiendas. En 

la Universidad, está Revuelta, Mariátegui, 

UJIR, FRIU, TU.” (Quishpe 2015) 

“Convocamos al voto nulo, ese voto sacó 

6000, la lista que ganó me parece que lo 

hizo con 8300, es más o menos el 23 % del 

padrón versus al 18% de nulo, con las 

diferencias en el presupuesto, la lista 

ganadora estimamos que gastó alrededor de 

60 mil dólares en la campaña, entre varias 

tarimas que instauraron para los bailes, 

afiches, impresos, cuñas, etc. la segunda 

lista gastó 20 mil dólares de fuente directa, 

nosotros gastamos 1000. Es decir la 

eficiencia del gasto electoral, el haga mejor 

combinación del mkt político y el dinero, es 

el que gana… La tercera lista gastó unos 90 

mil dólares, y la última lista gastó unos 

2000 o 3000 dólares” (Madrid 2015) 

“Bueno un hito es que nos hayamos 

presentado 4 listas, esto es súper bueno, 

mínimo esto quiere decir que si hay gente 

participando, otro hito es cuando la 

universidad quiso llamar a elecciones y la 

El fascismo y todas sus modalidades, no solo constituyen 

una amenaza más o menos grave para el Ecuador, sino 

que, de triunfar, significaría la ruina de todas nuestras 

aspiraciones, la condenación definitiva a una situación de 

verdadera inferioridad y nuestro retraso técnico y 

cultural 

  C
o

m
u

n
icació

n
 

p
o

lítica 

-Estrategia de comunicación  

-Campaña política  

-Comunicación alternativa  

-Comunicación popular 

-MKT político 

-Redes sociales  

d) Realizará la extensión cultural, organizando cursos 

populares, conferencias de vinculación científica, 

enviando misiones educativas a donde fuere necesario, 

haciendo publicaciones, organizando programas de 

radio, etc.  

j) Editará un órgano periodístico central y todos los 

seccionales posibles. 

M
o

v
im

ien
to

 

estu
d

ian
til 

-  Un representante estudiantil debe tener una formación 

y conocimiento político para responder ante la 

organización. 

-Un movimiento sería un espacio fuera de la 

institucionalidad. 

 

6. Luchar por los intereses específicos de los 

universitarios, tanto en el orden natural, como en lo 

económico, político y social, obteniendo de modo 

preferente la realización de la defensa profesional, y 

procurar la unión de todos los estudiantes universitarios 

del Ecuador, de todas las ideologías y tendencias, dentro 

del marco de la democracia y la justicia.  

7. Robustecer y ampliar la organización de los 

estudiantes universitarios de la República, para que 
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anterior FEUE puso una acción de 

protección y ganó esa acción y la misma 

federación realizo las elecciones, eso fue 

algo bueno, porque sí se querían meter las 

autoridades y de ser así muchos candidatos 

no se hubieran presentado, solo el que 

simpatizaba con las autoridades hubiera 

logrado candidatizarse, sino solo se habría 

presentado dos listas, una de las 

autoridades y otra lista obligado por el 

gobierno. Ahora con las elecciones hubo 4 

listas.” (Bustamante 2015) 

“Por ejemplo en las elecciones para la Feue 

las anteriores, habían cuatro listas y de las 

cuatro todas tenían gente que pertenecía a 

la facultad, eso quiso decir que el nivel de 

discusión política en la Facso se elevó” 

(Obando 2015) 

“Yo creo que está sumamente marcado los 

movimientos políticos, y los que lideran 

son gente que ya está fuera de la 

universidad, se ven movimientos 

sumamente agresivos, en el caso del TU, 

fueron súper agresivos, La Revuelta hizo 

un ataque personal.” (Altamirano 2015) 

 

 

intervengan como colectividad activa en el vivir 

nacional. 

 

A
cció

n
 

S
o

cial 

-Demandas de la gente son espontáneas, superficiales 

-Un hito es la presentación de un colectivo no politiquero 

a las elecciones de FEUE  

Art. 1. Las difíciles circunstancias por las que atraviesa 

la nacionalidad ecuatoriana obliga  a todas sus fuerzas 

progresistas y entre ellas, a los estudiantes, a agruparse y 

a señalar con precisión los objetivos que persiguen. 

 

D
em

o
cracia 

 -La verdadera democracia es la organización estudiantil  

-La organización estudiantil permite la real participación 

-El cogobierno no tiene efectos concretos sobre las 

peticiones estudiantiles 

-En el cogobierno las decisiones son tomadas por los 

representantes, no hay diálogo con los representados 

8. Robustecer y ampliar la organización de los 

estudiantes universitarios de la República, para que 

intervengan como colectividad actica en el vivir 

nacional. 

f) Defenderá sistemáticamente la autonomía 

universitaria y buscará la ampliación de los derechos 

estudiantiles de representación e intervención en la 

orientación educacional. 

Cindy 

Altamirano 

(Unidad ) 

Progresista P
articip

ació
n

 p
o

lítica 

 -No se han desarrollado nuevas formas de participación 

política por los dirigentes universitarios 

 

“Bueno un hito es que nos hayamos 

presentado 4 listas, esto es súper bueno, 

mínimo esto quiere decir que si hay gente 

participando, otro hito es cuando la 

universidad quiso llamar a elecciones y la 

anterior FEUE puso una acción de 

protección y ganó esa acción y la misma 

federación realizo las elecciones, eso fue 

algo bueno, porque sí se querían meter las 

autoridades y de ser así muchos candidatos 

no se hubieran presentado, solo el que 

simpatizaba con las autoridades hubiera 

logrado candidatizarse, sino solo se habría 

presentado dos listas, una de las 

autoridades y otra lista obligado por el 

gobierno. Ahora con las elecciones hubo 4 

listas.” (Bustamante 2015) 

“Por ejemplo en las elecciones para la Feue 

las anteriores, habían cuatro listas y de las 

cuatro todas tenían gente que pertenecía a 

la facultad, eso quiso decir que el nivel de 

8. Robustecer y ampliar la organización de los 

estudiantes universitarios de la República, para que 

intervengan como colectividad activa en el vivir 

nacional. 

f) Defenderá sistemáticamente la autonomía 

universitaria y buscará la ampliación de los derechos 

estudiantiles de representación e intervención en la 

orientación educacional. 

 

  C
o

m
u

n
icació

n
 

p
o

lítica 

-Estrategia de comunicación  

-Mapeo de actores 

Campaña política 

-Redes sociales 

-Construcción de la imagen  

-Construcción del discurso  

  7. Robustecer y ampliar la organización de los 

estudiantes universitarios de la República, para que 

intervengan como colectividad activa en el vivir 

nacional. 

 

M
o

v
im

ien
to

 

estu
d

ian
til 

-Los Movimientos Estudiantiles si han logrado incidir en 

las políticas que se dan dentro de la Universidad, 

- Se pueda visibilizar  los partidos políticos  en la 

Universidad. 

-Alianzas estratégicas entre distintos movimientos 

difícilmente se pueden dar. 
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A
cció

n
 S

o
cial 

-Hito es la agresión a Nataly Maya 

-Se visibilizó la presencia de partidos políticos en la 

Universidad 

-Razones para movilizarse son coyunturales  

discusión política en la Facso se elevó” 

(Obando 2015) 

 

 

 

Art. 1. Las difíciles circunstancias por las que atraviesa 

la nacionalidad ecuatoriana obliga  a todas sus fuerzas 

progresistas y entre ellas, a los estudiantes, a agruparse y 

a señalar con precisión los objetivos que persiguen. 

 

D
em

o
cracia 

-No hay una verdadera democracia  

-Sirve como plataforma política para que un candidato se 

posicione 

-La representación estudiantil antes era más activa 

-No se han generado nuevas formas de participación 

6. Luchar por los intereses específicos de los 

universitarios, tanto en el orden natural, como en lo 

económico, político y social, obteniendo de modo 

preferente la realización de la defensa profesional, y 

procurar la unión de todos los estudiantes universitarios 

del Ecuador, de todas las ideologías y tendencias, dentro 

del marco de la democracia y la justicia.  

 

Jefferson 

Morales 

(Presidente 

LDUA) 

Gandhi  P
articip

ació
n

 

p
o

lítica 

 -No hay cogobierno  

-No hay incidencia en las decisiones de la Universidad 

-Desinterés del estudiante por lo político  

-Gobierno Central tiene incidencia directa en la 

Universidad 

“Creo que Actitud Central ha hecho retrasar 

un cambio de pensamiento en la 

Universidad  Central de 20 a 25 años.” 

(Camacho 2015) 

“Muchos estudiantes ubican a la FEUE 

como sinónimo de Centralazo, pero no hay 

un debate de FEUE con respecto a la 

vinculación con la sociedad por ejemplo” 

(Quishpe 2015) 

 “Ha habido organizaciones estudiantiles 

como Nueva Universidad hoy Actitud 

Central, o varias FEUES, como la de Carlos 

Muñoz, Carlos Torres, o Francis 

Bustamante, o la FEUE de Guayaquil, en su 

debido momento la FEUE de Cuenca, la 

Juventud Comunista que le hicieron la veña 

al gobierno. Todos ellos fueron participes 

de apoyar la LOES, el sistema de ingreso, 

etc.” (Quishpe 2015) 

“Los dirigentes estudiantiles tienen un rol 

importante y protagónico, hay quienes 

arman Centralazos, que está bien, pero no 

solo eso debe hacer, sino que se debe meter 

a debatir sobre los estatutos, las normativas, 

etc.” (Quishpe 2015) 

“Lo mismo pasa en la universidad, cuando 

una aso de escuela se enfrente a fuerzas de 

derecha, y los del gobierno terminan 

haciendo bailes, farrones, pero no se 

sintonizan con las necesidades de los 

estudiantes “ (Quishpe 2015) 

f) Defenderá sistemáticamente la autonomía 

universitaria y buscará la ampliación de los derechos 

estudiantiles de representación e intervención en la 

orientación educacional.  
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u

n
icació

n
 

p
o

lítica 

- Redes sociales   

M
o
v

im
ien

to
 

estu
d

ian
til 

-- Existe un alto nivel de desinterés por parte de los 

estudiantes 

-Mal manejo de los representantes 

-La presencia del gobierno es notoria, no solo es a nivel 

económico, también lo es a nivel político 

 

 

A
cció

n
 S

o
cial 

-La participación se supedita a las instancias de gobierno 

dentro de la Universidad.  

 -En la Universidad se persigue y ataca a quien muestra 

afinidad o simpatía por un grupo político 

 

1. Procurar que la Universidad Ecuatoriana se convierta 

en un centro de investigación científica y técnica de los 

problemas nacionales de todo orden, colaborando a su 

solución dentro de los postulados de mejoramiento y 

democracia. 

 

D
em

o
cracia 

-Democracia puede ser mal interpretada  

-Es el espacio donde se manifiestan todos  

-No se cree en las instancias universitarias para resolver 

problemas  

-Se cree en la justicia ordinaria como interventora  
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Francis 

Bustamante  

(Presidente 

FEUE) 

Eloy Alfaro 

Eugenio 

Espejo 

Juan 

Montalvo 

Dolores 

Cacuango 

Velasco 

Ibarra  

P
articip

ació
n

 p
o

lítica 

 -Desencanto del estudiante en temas políticos 

-Leyes median para la no participación  

-No hay participación estudiantil  

“Aún no, y eso pasa porque el gremio, la 

FEUE, está en manos del gobierno. Si la 

FEUE está callada está pensando en 

Centralazos, cual será las posturas de los 

estudiantes. Lo que hacen las aso escuelas 

está bien pero falta. Si tienes una FEUE que 

solo está pensando en las farras aniquilaste 

al gremio, y favoreces a que la mente del 

joven siga adormecida, siga tranquila, etc. 

” (Quishpe 2015) 

“En pleno cierre de campaña, los de AC le 

preguntaron porque lista va a votar, y dijo 

por la lista B, y le bajaron de la tarima. AC 

pagó publicidad era notorio, en un mes AC 

tuvo como 3000 seguidores en Facebook, 

nosotros en una semana como 1000. 

Nosotros nos fajamos en comunicación no 

pagada, frente a frente, por redes sociales, 

videos, propaganda manual, visual.” 

(Quishpe 2015) 

“En la Central si hay su grupo, no hay 

trabajo de bases, lo que sucede es que 

aquellos que se venden al gobierno lo hacen 

por la prevendas, por trabajos, por puestos, 

por ejemplo, el Franz Campoverde, asesor 

de la asambleísta Carrión, y el otro es 

Carlos Torres, que pasó por la dirección de 

la juventud del MIES, que fue consejero 

suplente del consejo de participación 

ciudadana, y ahora está en la Dirección del 

Ministerio de Relaciones Laborales.” 

(Madrid 2015) 

“Convocamos al voto nulo, ese voto sacó 

6000, la lista que ganó me parece que lo 

hizo con 8300, es más o menos el 23 % del 

padrón versus al 18% de nulo, con las 

diferencias en el presupuesto, la lista 

ganadora estimamos que gastó alrededor de 

60 mil dólares en la campaña, entre varias 

tarimas que instauraron para los bailes, 

afiches, impresos, cuñas, etc. la segunda 

lista gastó 20 mil dólares de fuente directa, 

nosotros gastamos 1000. Es decir la 

eficiencia del gasto electoral, el haga mejor 

combinación del mkt político y el dinero, es 

el que gana… La tercera lista gastó unos 90 

mil dólares, y la última lista gastó unos 

2000 o 3000 dólares” (Madrid 2015) 

“Creo que sí, necesariamente por ejemplo 

un representante estudiantil que se debe a 

8. Robustecer y ampliar la organización de los 

estudiantes universitarios de la República, para que 

intervengan como colectividad actica en el vivir 

nacional. 
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-MKT político  

-Media training  

-Oratoria  

-Kinésica 

-Plan de comunicación  

-Comunicación no verbal  

-Preparación física (voz) 

-Vocería 

-Neuromarketing  

-Redes sociales 
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- Un factor que genera desencanto en los estudiantes son 

las luchas políticas a nivel interno 

-Se deben unir los distintos sectores de los Movimientos 

Universitarios y así generar cambios. 

- Modelos educativos no deben partir desde el gobierno 

sino que son los estudiantes quienes deben crearlos 

1. Procurar que la Universidad Ecuatoriana se convierta 

en un centro de investigación científica y técnica de los 

problemas nacionales de todo orden, colaborando a su 

solución dentro de los postulados de mejoramiento y 

democracia. 
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-Es un hito la presentación de cuatro listas a elecciones 

de FEUE 

-Se deja de lado las viejas formas de participación  
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- No hay definición clara de lo que significa democracia 

-La representación estudiantil en el cogobierno del HCU 

no es proporcional a representantes docentes 

 

Edwin Rosales 

(Vicepresidente 

FEUE) 
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 -Se debe dejar de lado la apatía del estudiante 

-Vincular a la política con otros espacios  
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-Estrategia de comunicación  

-Redes sociales 
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quien representa, esto no significa que va a 

convencer a todos, también hay que 

diferencia entre lo que es un dirigente 

estudiantil. Y un representante estudiantil. 

Por ejemplo en la FEUE actual dudo mucho 

que hayan dirigentes, ellos son 

representantes al fin y al cabo la 

universidad les reconoce como 

representantes, creo que en la dirigencia 

estudiantil el prestigio que se gana bueno o 

malo es sobre la base al trabajo y la cercanía 

con la gente, esto es lo que va construyendo 

a un dirigente.” (Obando 2015) 

 “Por ejemplo en las elecciones para la Feue 

las anteriores, habían cuatro listas y de las 

cuatro todas tenían gente que pertenecía a 

la facultad, eso quiso decir que el nivel de 

discusión política en la Facso se elevó” 

(Obando 2015) 

“Francis tal vez, confiando, no es 

ambicioso, pero lamentablemente tú no 

puedes decir, Francis va a administrar la 

Feue.  Francis no lo va a hacer, va a 

administrar la Feue Alianza País…porque 

no creo que Francis haya tenido 80 mil 

dólares de su bolsillo para financiarte una 

campaña, entonces con cosas que al 

estudiante inmaduro le convences, con 

fiestas pero a la larga es una 

responsabilidad gigante que él tiene, 

porque son políticas que regula y 

perjudican al estudiante” (Altamirano 

2015) 

“Imagínate lo que es movilizar a tanta 

gente, justificar el gasto público en cada 

concierto, cada artista de Actitud le cobraba 

3 o 4 mil dólares, nosotros trajimos a Tercer 

Mundo y fue por amigos, nos cobraron mil 

quinientos pero, Actitud trajeron a seis 

cantantes, cuatro mil cada uno y aparte que 

repartían trago y a las 12 de la noche la 

gente no daba más de la borrachera, a las 12 

del día las personas del CNE les llevaban 

para comprobar que iban ganando, 

entonces imagínate, son 80 mil dólares en 

menos de 10 días de campaña” (Altamirano 

2015) 

“Yo pienso que es coyuntural pero esto 

salió a partir de los incidentes que sucedió 

con la anterior FEUE, no quisieron 

acreditar a Tito Madrid para que entre de 
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- -Los imaginarios que se crearon en décadas pasadas 

afectan en la actualidad a los movimientos estudiantiles. 

- Modelo de gestión de la Universidad es empresarial con 

un sentido de auto gestión. 
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-No existe un hito en el 2015 

-Los hitos marcan diferencia respecto a los otros 

-El movimiento trabaja por el bienestar del estudiante 
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- No hay co gobierno en la instancia de HCU, en la UCE 

-No hay democracia  

-No hay participación 

-Se desconoce el trabajo del representante estudiantil  
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candidato, se deshizo los convenios, no se 

pudo llegar a un compendio para unir a 

todas las asociaciones escuela estemos 

juntas para tratar de desviar los votos en 

contra de Actitud Central, pero a partir de 

los incidentes, todo mundo sabe que el 

Ministerio del Interior trabaja con los Latin 

Kings” (Altamirano 2015) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7: Movimientos (tendencias prácticas) 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se pudo visibilizar,  los discursos actuales sostenidos por los entrevistados en ciertos 

casos no coinciden con el discurso fundacional y con las luchas del movimiento estudiantil que 

históricamente han sido sus consignas, de hecho se encuentran grandes contradicciones 

orgánicas, tales como la siguiente:  

En 1942 quizás las acciones tales como huelgas, manifestaciones, etc. eran vistas como 

necesarias ante el avance del “fascismo”. En esta década se entiende un discurso libertador, 

democrático popular, que se posiciona en contra del colonialismo,  que intenta dar 

protagonismo a los campesinos e “indios” del país, que se ha visto en la necesidad de evidenciar 

las “fuerzas de opresión de la historia”, que piensa aun orgánicamente con respecto a la 

sociedad, tal es el apoyo a formar Universidades Populares o entregar la “cultura acumulada” 

al alcance de todo el pueblo, o de comprometerse con un cambio democrático para “libertar a 

las mayorías”, al pueblo. Adicionalmente es un discurso internacionalista, que no atomiza las 

relaciones y la realidad universitaria tan solo a un lugar específico, sino que trata de formar 

“bloques continentales”. La comunicación en aquella época aún no se encontraba mediada por 

los avances tecnológicos que actualmente se posee, pero a pesar de reconocer dichos cambios, 

el sentido de hacer comunicación está ligado con el “mejoramiento de las masas populares”. 

En el 2016, según los resultados y análisis de las entrevistas es evidente que existe una 

polarización y resignificación de lo que implica liderar el movimiento estudiantil, puesto que 

en el discurso oficial (representación en FEUE) no se identifica un rol social del movimiento y 

una exportación del pensamiento universitario  a la sociedad y en todo caso se concentra en el 

“bienestar de los estudiantes”, no se habla en ninguna instancia de entender el problema 

universitario a nivel regional, local o nivel país.  Este discurso por una parte vuelve inmóvil  al 

movimiento estudiantil, puesto que se ha roto la conexión orgánica que en décadas pasadas se 

asociaba a la sociedad, especialmente a sectores vulnerables tales como los campesinos, 

obreros, indígenas, etc.  Tampoco logran directamente enunciar el principal adversario de los 

movimientos sociales actualmente, el Estado capitalista y el Gobierno.  

En lugar de enunciar la ligazón con lo social, se percibe una atomización del estudiante bajo la 

consigna “bienestar de los estudiantes”, es decir, es un discurso sumamente pragmático, 

específico en su acción, que no contribuye a una ideología colectiva, de hecho, enfrentar a 

Camacho contra Rosales y Morales hace posible evidenciar esta afirmación:  
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No tener un proyecto e ideología clara es no entender lo que es un movimiento 

estudiantil, a pesar de que son cunas de ideologías, por tanto el movimiento 

estudiantil genera pensamiento, si no lo hace, se encuentra en un paradigma colegial. 

(Camacho 2015) 

Frente a:  

Es como una camisa  de  fuerza  tener  una  base  ideológica  que  reproducir,  se  

respeta  el  pensamiento  de  cada persona, sin embargo esto se debe diversificar todo 

con el fin de lograr los  objetivos (Rosales 2015) 

Nosotros estamos acabando con el tema de las ideologías, hay bastante gente que es 

de derecha, de izquierda, de centro, etc. a nosotros no nos importa eso, lo único que 

les pedimos es que sean pacíficos y trabajen por los intereses  de los  

estudiantes….Las  ideologías  solo  separan  personas,  aquí  no estamos  para  hacer  

política,  sino  para  hacer  academia,  y  como  logramos  esto,  en  las  aulas,  en los 

debates. (Morales 2015) 

 

Este discurso de desconexión con la sociedad es enfrentado por otro, donde actores como 

Madrid, Quishpe, Camacho, Guamán, Obando recalcan la importancia de que el movimiento 

estudiantil se vincule por ejemplo con el “pueblo”, “las grandes mayorías”, “obreros”, etc. 

Adicionalmente localizan un problema, al Estado, al Gobierno y a “pseudos representantes 

estudiantiles” como los principales actores/jugadores que detienen el pensamiento y accionar 

del movimiento estudiantil como movimiento social.  

Con todo lo expuesto hasta el momento, es posible contestar a la pregunta de investigación del 

concepto ¿Cuáles son los rasgos o aspectos relevantes que definen o identifican al movimiento 

estudiantil como un movimiento social?  

1. Que pueda conducir las necesidades de la sociedad y los sectores vulnerables. Es 

decir, revelar una conexión orgánica con la sociedad. Esta conexión es la afirmación 

de su rol social.  

2. Que identifique actores contrarios que impiden su desarrollo integral. (Estado, 

Gobierno, representantes estudiantiles que no condensen las necesidades bajo 

paradigmas de lo social) 

3. Que se identifique a sus actores como estudiantes e intelectuales, que surgen en el 

ámbito político y universitario, que a la vez pueden accionar de forma 

institucionalizada, paralela o marginal.  

4. Busca la transformación radical de la sociedad a través de acciones directas. 
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5. Si se trata de alcanzar determinados fines adoptan linealidades, sus formas de lucha 

conducen a conflictos abiertos y de carácter extrainstitucional como boicot, huelgas, 

manifestaciones.  

6. Apuntan a cambios políticos e institucionales principalmente dentro del Estado, 

dando de esta manera un especial énfasis en la organización del movimiento. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS OBTENIDOS Y CONCLUSIONES 

4.1 Consideraciones finales 

Es necesario en primer lugar esclarecer la dinámica de exposición de los enunciados y 

afirmaciones que se expresan en el presente capítulo, en ese sentido, se advierte que, se 

procederá a manera de análisis, por separado, de las posibles respuestas ante las preguntas 

de investigación y anticipaciones de sentido. Es menester recordar que esta investigación 

tiene cuatro conceptos fundamentales que permiten activar el paradigma teórico elegido y el 

marco conceptual a través de las entrevistas a profundidad realizadas a los estudiantes 

dirigentes y son: participación política, acción social, democracia participativa y 

comunicación política. Por otra parte se expondrán los  hallazgos o aspectos que se cree 

importantes para ampliar un debate en torno a la temática de la investigación.  

Con respecto a “Comunicación Política”  

● Con respecto al concepto de “Comunicación Política” ésta se entenderá en primera 

instancia, como “intercambio de signos entre personas físicas o sociales para articular 

decisiones políticas”  y que, en segundo lugar, ese intercambio, por supuesto no sucede como 

como un proceso pacífico, sino que se desarrolla en una verdadera batalla simbólica que 

cobrará materialidad en el discurso hegemónico. 

● Por otro lado es vital reconocer que los mecanismos estructurales configurados a través 

de las leyes internas de la Universidad, porque aquellas externas no hacen referencia al 

tema de comunicación, enfatizan primero un ejercicio libre de organización estudiantil 

(Estatuto Universitario) y que según el Reglamento General de Elecciones de Organismos 

Gremiales (FEUE-UCE-AFU-LDUA y Comités Ejecutivos) 2015-2017,  la comunicación 

es entendida como propaganda política, que en cuyo caso solo hace referencia a los 

tiempos de vigencia de dicha propaganda y al material utilizado para difundir las ideas 

o la imagen del candidato o lista. En otras palabras, las normativas internas de la UCE no 

han demarcado un uso específico de la comunicación política, tan solo hacen referencia a la 

vigencia de la propaganda y al soporte material utilizado. 

● Los entrevistados le asignan una importancia trascendental a la comunicación política, 

pero la entienden de diferentes maneras y la asocian con el desarrollo de actividades 
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clave, sobre todo, en campaña electoral. En este punto es importante señalar que casi todos 

los movimientos estudiantiles asocian a la comunicación estratégica y política con un 

ejercicio instrumental-empresarial y por ello, siendo coherentes con su ideología dejan de 

lado la posibilidad de diseñar y aplicar estrategias de comunicación política. Los 

movimientos tienen ideas generales sobre la comunicación política y no conocen con 

claridad los pasos o cuestiones técnicas para diseñar estrategias.  

● Con todo lo dicho entonces se puede afirmar que la anticipación de sentido se cumple 

en la medida que  “La comunicación política es utilizada para incidir en los imaginarios 

sociales, donde se disputa el poder, sin embargo, su manejo actual no posibilita la 

participación o incidencia real de los intereses mayoritarios de los estudiantes”. Como ha 

sido demostrado, la comunicación para los entrevistados es vital en dos sentidos, primero a 

un nivel técnico-instrumental y segundo a un nivel expresivo-significante, lo primero 

relacionado con la efectividad de los medios y los mensajes, es decir la efectividad 

instrumental y técnica de la planificación de la comunicación y lo segundo relacionado con 

la posibilidad de que la comunicación como dice Vizer afirme “relaciones de sentido”. Se 

observa que existe un enfoque pronunciado respecto del show, el espectáculo y la 

construcción de la imagen de los representantes estudiantiles, más allá del interés colectivo. 

Los investigadores de este trabajo relacionan ese “vender de la imagen”  con una 

búsqueda instrumental de la comunicación que por tanto no desata una incidencia real 

que ligue a los intereses mayoritarios de los estudiantes.  

● Se ha despejado una cuestión que para los autores del presente trabajo se considera 

primordial, esto en relación a la condición de posmodernidad en tanto a política en 

Latinoamérica se refiere. En palabras de Santiago Castro Gómez: “Se produjo la 

sustitución del discurso racional por una escenografía construida para la contemplación 

de los mass media, en las que los candidatos buscaban impactar ya no la conciencia sino los 

“afectos” de la población...De este modo, el discurso político queda integrado a una 

hiperrealidad simbólica en la que la imagen ya no hace referencia a realidad alguna, sino que 

es un producto comercializable...la política deviene en simulacro” (Castro 2011: 28). 

 De acuerdo a la visión de Gabriel Kaplun (2002), existe una necesidad dentro de la 

comunicación alternativa de alterar las relaciones de poder, es decir, de confrontar los 

valores neoliberales advirtiendo la desigualdad estructural en las relaciones sociales e ir más 

allá, es decir,  generar cambios a nivel local que tengan la oportunidad de ir creciendo hasta 
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llegar a un nivel global, a través de relaciones comunicativas entre diferentes grupos sociales, 

pues el comunicador resulta ser un facilitador de procesos, es decir, se trata de que los sujetos 

se involucren directamente en los procesos, cuando entonces son parte de las decisiones, se 

convierten en actores de su propia realidad, esta visión es planteada por varios de los 

entrevistados quienes consideran que la comunicación se puede usar más allá del 

mercantilismo, es decir, se trata de devolverle un carácter transformador al comunicador al 

hablar de sí mismo como un ente que puede generar procesos y dotar al sujeto de una realidad 

propia, es decir su propia realidad. 

● Con el análisis de las entrevistas, en relación con las estructuras sociales (leyes) y frente a 

la definición del concepto de comunicación política, se puede responder a la pregunta de 

investigación y en ese sentido los mecanismos y estrategias están valorados por: 

o La necesidad de generar medios eficaces de comunicación que tomen en 

consideración las nuevas tecnologías. Adicionalmente se observa que las redes 

sociales siguen siendo los canales principales que los movimientos estudiantiles 

actualmente usan para comunicarse, en principio gracias al bajo costo de producción 

que implica manejarlas.  

o Volcarse a la “venta de la imagen” del político, si de ganar elecciones se trata. 

Aquí se trabajan fundamentalmente, temas de media training, vocería, uso del 

espacio, manejo de mensajes que tienen que ver con el Marketing Electoral. 

o Se encuentran todas las prácticas de comunicación alternativa, comunitaria, 

popular (cara a cara) que tienen relación con la visión, análisis y discusión crítica de 

la realidad y el componente pedagógico que hacen parte de la visión de la 

comunicación para otro desarrollo. 

o Las alianzas estratégicas y la cohesión de decisiones políticas en temas 

relevantes y no negociables. Estas alianzas no son, de acuerdo a la investigación, 

sencillas de efectivizar. Los entrevistados reconocieron que hay cuestiones como el 

factor económico, ideológico y pragmático que determinan esas articulaciones. 

o A pesar de la introducción de nuevas tecnologías, las formas históricas y 

tradicionales de hacer comunicación política siguen usándose, tales como, las 

marchas, los plantones, mitin político, etc. 
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Con respecto a la “Democracia Participativa”  

● Las estructuras (leyes) que rigen a la Universidad, tanto a nivel interno como externo, 

proclaman un discurso que se encontraría muy a la par con la conceptualización de la 

“democracia real” de Ranciére, Laclau y Mouffe, porque encontrarían un modelo de su 

proyecto socialista basado en el límite de los antagonismos, es decir aquella sociedad donde 

los antagonismos se resuelven vía democrática. Para muestra de lo mencionado, se cita la 

recurrencia que existe en la  LOES y en la Constitución de la República del Ecuador, al 

afirmar la necesidad de poseer autonomía universitaria y aún más en el Estatuto 

Universitario, cuando se la entiende (la democracia) como la participación de todos y todas 

en las decisiones universitarias. Esta estructura se valuó a través de las entrevistas realizadas, 

donde la mayoría aclara un aparente impedimento para la consolidación de la figura de 

cogobierno. Es decir se asiste, gracias a los entrevistados, a un estado ideal de la 

democracia, puesto que no ha de cumplirse ni siquiera lo establecido por la ley, en la 

propia estructura en el nivel “macro y messo jurídico”, mientras tanto que se evidenciará 

cortes antidemocráticos más directos en el nivel micro. 

 Se podría mencionar como hallazgo tres niveles en los cuales actúa el dispositivo 

de la ley. El primer nivel tendría relación con la Constitución de la República,  las Leyes 

Orgánicas y reglamentos del Sistema de Educación Superior, este nivel se lo llamará “macro 

jurídico”. Existe un nivel medio, “messo jurídico”, que estaría representado por el Estatuto 

Universitario y demás normativas que salgan del Rectorado. Y por último un nivel “micro 

jurídico”, que según se entiende, se aplica a los estamentos independientemente, en ese 

sentido, el Reglamento General de Elecciones de Organismos Gremiales (FEUE-AFU-LDU-

A Y Comités Ejecutivos) 2015-2017 se aplica al estamento estudiantil.   

● En la Universidad Central es necesario fortalecer el ejercicio democrático que actualmente 

presenta varios problemas debido a dos razones: la principal radica en que el término puede 

someterse a una interpretación negativa abriendo la posibilidad de un uso contrario a su 

significación crítica, y dos, la necesidad de procesos, normas y otros marcos legales que 

impidan que los movimientos opten por la justicia ordinaria o las instancias gubernamentales 

como el CES o CEAACES. 

● Con lo mencionado hasta el momento, se puede afirmar la anticipación de sentido en 

medida que “Las luchas estudiantiles en búsqueda de democracia y participación efectiva 

quedan en la efervescencia de la ilusión del diálogo y el cogobierno, es decir que las luchas 
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significativas quedan supeditadas a las instancias universitarias específicas y a los espacios 

específicos de participación.”. Las luchas estudiantiles en efecto, estarían mediadas a 

partir del concepto de democracia burguesa, misma que reconoce que la vía institucional, 

en la función de parlamento (cogobierno) y acción deliberativa, se encuentra la salida a los 

problemas y necesidades estudiantiles. Los actores políticos reconocen que la definición de 

democracia en la Universidad se restringe a la participación estudiantil en las instancias 

indicadas para hacerlo y que al proclamar necesidades que rebasen los límites institucionales 

optan por la vía no institucional que reflejarían las conquistas estudiantiles a través de la 

lucha popular.  

● Una vez puesto en conocimiento la estructura social montada en las leyes, las entrevistas, 

y por supuesto el concepto de democracia, se puede atender una de las preguntas de 

investigación respecto de otras formas de participación estudiantil, además del cogobierno. 

En este aspecto se podría concluir que la verdadera democracia se desarrolla en el único 

espacio en donde el estudiante promedio se hace escuchar, en el seno de la misma 

organización y gremio (es decir se contrapone a la visión del estudiante representante que 

se hace escuchar en las instancias institucionales). Para responder a la pregunta también es 

necesario, entender que, la mayoría de entrevistados también consideran que participar en 

actividades académicas, deportivas y artísticas es una forma de participación, pero advierten 

que, necesitan de una dimensión política para se constituyan como participación política.  

● Quizás el hallazgo más importante en esta sección se encuentra en el hecho de afirmar 

que la democracia es un “significado flotante y vacío” que necesita ser llenado y que se 

mantiene en lucha. La democracia es un concepto muy polisémico y en esa medida, de 

acuerdo a lo que piense cada organización política estudiantil, ese vacío será llenado. Hasta 

el momento se ha descubierto que ese vacío puede ser lleno apelando a la crisis de la 

representación política, es decir a la crisis de la democracia burguesa y su sistema de 

representación directa, y por otro, puede ser fortalecido, siempre y cuando haya fuerzas 

institucionales mucho más fuertes que las de la Universidad.  

 Otro de los hallazgos más importantes de esta sección es haber entendido cómo funciona 

un dispositivo basado en la ley. Como se aclaró anteriormente la ley y la normativa actúa 

en tres niveles, macro, messo y micro. Una pequeña aclaración con respecto a los dos 

primeros, es que, si bien es cierto, en el orden del discurso, la democracia se encuentra 

planteada como idílica, a decir de Sartori, ideal, no quiere decir que en la práctica se 
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cumpla, de hecho no se lo hace, prueba de ello es que a pesar de que en el nivel macro y 

messo se reconoce al cogobierno como forma de gobernar a la Universidad, la presencia 

estudiantil en instancias de HCU es nula, y en niveles inferiores como el HCD no 

responden al estamento estudiantil. En todo caso, esto no es lo más preocupante, sino lo 

que pasa en el nivel micro, en este nivel no hay separación de poderes, ya que el poder 

electoral y el poder ejecutivo trabajan en conjunto.  

Sobre la “Participación política” 

 Según los informantes de esta investigación no existe el cogobierno real y 

efectivo en la Universidad y por tanto no es posible incidir en las decisiones que se tomen 

dentro de la misma. Puesta en escena la estructura social, el Estatuto Universitario garantiza 

el derecho de los y las estudiantes a participar en el cogobierno, en las elecciones y consultas 

universitarias, de esta manera lo mencionado por los entrevistados no tendría aplicabilidad 

a nivel interno en la institución, logrando de esta forma hacer evidente la contradicción que 

vive actualmente la Universidad respecto a este tema. 

 

 Dentro de los principios fundamentales del Estatuto Universitario se encuentra el 

principio de autonomía, mismo que incluso es reconocido por la LOES. Esto resulta 

paradójico porque la Universidad se encuentra en estado de dependencia económica y 

política del Gobierno Central. Esto sería un factor que incide en el debilitamiento de la 

participación y acción social y política de los estudiantes.  

 

 Las leyes que actualmente rigen a nivel universitario constituyen otro de los 

elementos que limitan la participación en la Universidad, pues se considera que las 

mismas median en el ámbito político. Las normativas legales que se encuentran actualmente 

en vigencia a nivel nacional han replicado en el accionar del estudiante dentro de la academia 

afectado la participación en la misma.  

 

 El cambio de época que actualmente se vive es una de las razones por las que la 

participación no es un eje movilizador a nivel de estudiantes, esto debido a que el sistema de 

una u otra forma ha restringido la participación. Este cambio de época también obedece al 

establecimiento de políticas  que han normado los espacios de participación no solo en la 

academia sino en la sociedad, esto en palabras de Weber se conoce como un 
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“desencantamiento del mundo”, el derrocamiento de la construcción ideológica del 

socialismo.  

 

 La no identificación con los movimientos estudiantiles por parte de los estudiantes 

resulta ser un factor determinante a la hora de tener participación en la Universidad. El 

sistema capitalista habría creado un desencanto en los estudiantes quienes han caído en una 

especie de acriticidad propia del individualismo. Esto no necesariamente tiene que 

convertirse en una lógica constante dentro de la participación, pues existen representantes 

que consideran que se debe repensar al movimiento estudiantil y que si bien aseguran que 

en la administración actual de la autoridades universitarias existe una mayor apertura hacia 

espacios donde se efectivice la participación, esto no es suficiente, pues los temas en torno 

a los que gira la participación estudiantil actualmente son de carácter muy coyuntural 

y no estructural-permanente. 

 

 Ante lo expuesto, repensar al movimiento estudiantil parece ser una necesidad 

urgente pues no solo es necesario hacerlo a nivel de acciones y por lo tanto de participación, 

sino de educación, pues este elemento es el centro neurálgico del estudiante en sí mismo y 

por lo tanto debe guiarse por una búsqueda y rescate de valores, saberes y capacidades 

críticas dentro del estudiante que sirvan a los mismos y a la sociedad.  

 

 Unos de los hallazgos importantes en esta sección es haber identificado un tema de 

género. Este descubrimiento se hizo en tres ámbitos, el primero, radica en el 

reconocimiento discursivo, especialmente,  en el nivel macro y messo jurídico. En las 

normativas se aclara que no “habrá discriminación por género” y que se debe respetar la 

“alternancia y equidad”, de cierta manera esto sucede así en el ámbito de las instancias 

institucionales, a pesar de que se puede adjetivar dicha práctica bajo un cliché político. Es 

decir, no basta con saber que la “equidad” se cumple formalmente según las normativas, sino 

que, se debe identificar quién toma la decisión final sobre determinadas cuestiones, y quién 

se lleva la legitimidad, y por tanto, sobre qué figura rondan las críticas políticas. Para notar 

dicho problema basta con identificar a los candidatos que postularon las diferentes listas para 

el cargo de presidente de FEUE. De las cuatro listas que se postularon, tan solo una, optó 

por lanzar una mujer para el cargo, incluso la misma lista apostó para que mujeres ostenten 

otros cargos importantes. El segundo ámbito de reconocimiento radica en el seno de la 

misma organización estudiantil, a pesar de que es “libre” el hecho de organizarse, son 
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principalmente hombres aquellos que se hacen cargo de la dirigencia de los movimientos, o 

al menos, son ellos quienes se destacan como figuras predominantes. Y el tercer ámbito 

radica en la estructura designada para el ejercicio del poder en las instancias de FEUE, AFU 

y LDU-A y los roles perfomativos que deben cumplir los candidatos. De entre estas tres 

instancias se puede deducir que tiene una función ejecutiva preponderante la FEUE, lo cual 

como se aclaró, ha sido en mayoría apostada por hombres. Mientras tanto, se designa un rol 

muy claro para la mujer en la AFU, tanto que sólo las estudiantes pueden votar para designar 

a su representante. Algo similar sucede con el cargo para LDU-A, el cual ha sido, 

culturalmente ocupado por hombres, a este cargo al igual que FEUE, pueden votar hombres 

y mujeres.  

 El género en el marco de la participación política dentro de la Universidad aún no ha 

podido hablar de otras identidades sexuales, ya que se han concentrado en explicar la paridad 

bajo la fórmula hombre/mujer.  

 Existe una suerte de fragmentación entre los distintos estamentos de la universidad, 

esto entendiéndolo desde el hecho de que no existen en la actualidad formas de 

relacionamiento entre los mismos, esto para los entrevistados resulta ser preocupante pues 

históricamente las luchas que se han logrado en temas de derechos estudiantiles si bien 

partieron desde los estudiantes, también contaron con el apoyo de en este caso, 

administrativos y docentes, en la actualidad esto no es así, se vive una desligazón entre los 

estamentos, esto puede también contribuir a este debilitamiento de la participación 

estudiantil. 

 Con las normativas legales que existe en la actualidad respecto a la Educación 

Superior y también a nivel país con la protesta social, existe una satanización hacia la 

participación estudiantil, esto mal entendiéndola como un acto violento, es decir, se 

confunde la participación estudiantil con actos de violencia en el mismo, no se comprende y 

no se plantean nuevas formas de participación dentro del movimiento estudiantil. 

 

Sobre la “Acción Social” 

 Una de las causas para que se de este desprendimiento entre el estudiante y la 

acción social es para García Delgado el  neoindividualismo, atrás quedaron las ideas 

acerca de la acción grupal, es decir, en algún punto se dejó de lado el sentido de pertenencia 

del estudiante hacia el movimiento, dando paso a una identidad neoindividual que desconoce 

el sentido holístico que en décadas pasadas tuvo el movimiento estudiantil, atrás quedó 
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el sentido colectivo y se dio paso a lo que García Delgado llama lo “microgrupal y lo 

privado”, se invirtió lo nacional en transnacional es decir se dio paso a la globalización y al 

mercado, para García Delgado esto no responde a causas exógenas al contrario, son factores 

endógenos los que facilitan la condición posmoderna (Castro Gómez 1996). 

 De acuerdo al Estatuto Universitario la UCE reconoce y garantiza el derecho del 

estudiante a la libre organización en los que se podría en teoría y de acuerdo a lo dicho por 

la Constitución, garantizar que los centros educativos tengan espacios en lo que se pueda 

ejercer la democracia y de manera pacífica sus derechos. En este sentido la presentación de 

cuatro listas en la contienda electoral dentro del recinto universitario, a la presidencia de la 

FEUE-UCE indica que dentro de la universidad existe acción social y libertad 

organizativa. 

 

 De lo anterior también se desprende que la Universidad está fragmentada y que hay 

una fuerte crítica a la incidencia del Gobierno en las decisiones universitarias o por lo 

menos es un imaginario que se va consolidando, lo que sería otro factor para el 

desencantamiento de los estudiantes por luchar y participar, debido a que consideran que las 

decisiones ya están tomadas desde el Ejecutivo. 

 Una deficiencia de los movimientos estudiantiles y de los estudiantes en la 

Universidad, se encuentra en el hecho de no conocer a fondo las normativas que existe en 

la Universidad y en la Educación Superior, es por esto que la incidencia de los estudiantes 

en torno a las políticas y también demandas que posean no tienen peso frente a los entes que 

regulan la Educación Superior en el país, de cierta manera, las leyes regulan la acción social 

política en el estudiante. 

 

 Acciones políticas visibles como el incidente que se dio en el 2015 en las oficinas de 

la FEUE y la agresión que sufrió Nataly Maya y otras estudiantes, muestran que existen 

partidos políticos dentro de la Universidad que regulan, norman y median las acciones 

de los estudiantes que se encuentran participando políticamente, esto a pesar de que dentro 

de los derechos constituyentes del estudiante se encuentra ser protegido para ejercer sus 

derechos como estudiante. 

 

 De la información recabada por las entrevistas, se desprende la idea de la necesidad 

de trabajar en línea base en los primeros semestres con los estudiantes, esto para crear una 

base de apoyo a los movimientos y que los mismos se encuentren en constante acción dentro 
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de la Universidad, esto con miras a seguir los procesos planteados por los movimientos en 

cuanto a su accionar político. 

 

 Dentro del análisis acerca de los hitos mencionados por los entrevistados, se 

desprende la idea de que los mismos si bien no son estructurales, sirven como base para 

que se pueda dar un análisis dentro del mismo, es decir, si bien estos no dan lugar a la 

acción por parte del estudiante, invitan al análisis acerca del porqué del fenómeno sucedido. 

 

 Los hitos que evidencian la participación estudiantil en la Universidad Central para 

los entrevistados son distintos, pues no existe un hito que sea el común denominador del 

estudiante: dentro de estos hitos se encuentra la participación de un número mayor de listas 

a las elecciones de FEUE, respecto a las elecciones pasadas.  Otro hito que se manifiesta es 

el posicionamiento de un nuevo movimiento que no se identifica como “politiquero”, y por 

último otro hito manifestado es lo sucedido entre el Movimiento J.C. Mariátegui y la anterior 

administración de la FEUE; esto muestra que existe una intermitencia respecto al accionar 

político dentro de la Universidad lo que no permite que las acciones sean sostenidas,  las 

mismas se activan coyunturalmente mas no son de carácter estructural. 

 

Sobre  Movimiento Estudiantil 

 La ley opera en tres niveles dentro del UCE, a nivel macro, messo y micro jurídico. 

Son las instancias macro y messo las que reconocen un rol determinante del 

movimiento estudiantil, pues reafirman sus características como movimiento social 

al otorgarle la facultad y el derecho de la libre organización, asociación y 

movilización. 

 Touraine al hablar de “dirección social  de la historicidad”  entiende que los 

movimientos sociales se encuentran en una lucha permanente con un adversario, que 

buscara resignificar los imaginarios que mueven a la colectividad, por tratar de 

conducir los objetivos o metas de dicho movimiento, al obtener el control de los 

objetivos del movimiento se construye su propia historicidad.  

 

 El Estatuto Universitario reconoce que son integrantes de los estamentos 

universitarios los: docentes, autoridades y estudiantes, sin embargo, son las 
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autoridades quienes tratan de delimitar el campo de acción del movimiento basado 

en las normativas legales que actualmente funcionan en la universidad.  

 Los objetivos de la dirección del movimiento estudiantil se basan principalmente en 

sus propios intereses, este límite se puede rebasar únicamente cuando el dirigente 

advierte que las autoridades no podrán cubrir sus demandas. 

 

 Los partidos políticos reconocidos a nivel nacional dirigen a los movimientos 

estudiantiles, como parte de su posicionamiento se encuentra el establecimiento de 

ideología, filosofía y accionar dentro de la Universidad. 

 FEUE Quito es el espacio que dota de legitimidad a la representación estudiantil, 

sobre si pesa la voluntad de los estudiantes que son representados, su incidencia se 

puede notar incluso en Consejo Universitario, los entrevistados reconocen la 

importancia de un puesto dentro de FEUE. 

 

 Para estar al frente de FEUE es necesario contar con un proyecto político basado en 

una ideología clara, de lo contrario se corre el riesgo de no comprender al 

movimiento estudiantil, es decir, es fundamental tener un soporte anclado a la 

historicidad ocurrida dentro del espacio universitario, se debe tener un conocimiento 

pleno acerca de las luchas estudiantiles, esto dar cuenta del carácter estructural del 

movimiento estudiantil. 

 

 Dentro de la historicidad se reconoce la necesidad del que el estudiante luche por los 

intereses específicos de los universitarios, sea este a nivel político, económico y 

social, esto con el fin de crear un espíritu de cuerpo que luche en el marco de la 

democracia y la justicia, en la actualidad, debido al peso que como se menciono tiene 

el movimiento estudiantil se criminaliza sus formas de protesta creando en el 

movimiento una suerte de desmovilización, esto por temor o por conformidad. Como 

parte de este sentimiento conformista que ronda a los estudiantes se perdió la 

capacidad crítica respecto a los aconteceres políticos de carácter nacional, esto en 

gran medida obedece a que los representantes estudiantiles ven al puesto en FEUE 

como una plataforma política, es decir, los gobiernos de turno han captado a la 

dirigencia estudiantil. 
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 Repensar el movimiento exige repensar también a los modelos de educación que 

existen actualmente, estos modelos deben partir desde la academia pues los mismos 

responderán a los intereses y necesidades de los estudiantes.  

 

 Existe dentro de la dirigencia estudiantil de derecha un modelo de gestión 

empresarial basado en la autogestión, para los entrevistados que se identifican con la 

izquierda, este es un mal augurio pues se deja en bandeja de plata a la universidad 

frente a los gobiernos de turno desconociendo las luchas y las conquistas de los 

movimientos estudiantiles de décadas pasadas. Respecto a las luchas históricas de 

los movimientos, se ha satanizado por parte del gobierno actual sus formas de 

protesta creando un imaginario que afecta de manera directa a los movimientos 

estudiantiles. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: CUADRO LÓGICO 

Tema: Comunicación y participación política en los movimientos y colectivos estudiantiles universitarios en el último año (2015). Análisis de las prácticas 

de participación política  y de los mecanismos de visibilización de sus propuestas en la Universidad Central del Ecuador. 

 

CONCEPTOS PREGUNTAS OBJETIVOS “HIPÓTESIS” 

Anticipación de sentido 

 

INDICADORES TÉCNICAS DE 

RECOLECCIÓN 

Participación 

política 

¿Cuál es la 

situación actual 

dentro de la 

Universidad y las 

formas de 

participación 

estudiantil 

universitaria de cara 

a las propuestas de 

agenda de trabajo?  

 

Contextualizar y 

conceptualizar la 

participación política 

estudiantil en  la 

Universidad Central 

del Ecuador. 

No se puede hablar de 

total participación de los 

estudiantes en la toma de 

decisiones a nivel de la 

Universidad. Los marcos 

legales a nivel país y a 

nivel interno determinan 

los niveles de 

participación. 

 

Participación/activacion

es estudiantiles. 

Incidencia en 

reglamentos, leyes 

(toma de decisiones 

para reformulación de 

normativas) 

 

 

 

- Investigación 

bibliográfica  

- Revisión documental 

- Entrevistas a líderes de 

movimientos 

universitarios UCE: 

- Andrés Quishpe 

(Unidad Popular – JRE 

- FRIU) 

- Tito Madrid 

(Movimiento 

Universitario 

Mariátegui) 

- Poner nombre 

Secretario Nueva 

Universidad – 

Transformación 

Universitaria 

- UJIR – Pablo Obando 
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Acción social ¿Cuáles son los 

hitos actuales que 

evidencian la 

incidencia de la 

participación 

estudiantil en el 

último año? 

Identificar el trabajo 

de los movimientos 

estudiantiles, sus 

hitos y lógicas de 

acción y cómo se ha 

materializado su 

participación en la 

Universidad Central.  

En la coyuntura actual 

(2015), hay hitos que 

definen la mayor o 

menor incidencia, es 

decir, existe una 

intermitencia en las 

prácticas de 

participación política. 

 

 

- Planificaciones 

políticas 

estudiantiles. 

- Manifiestos de 

las 

organizaciones. 

- Propuestas, 

actas de 

asambleas 

 

- Revisión documental 

- Testimonios, entrevistas 

- Análisis histórico 

Movimiento 

Estudiantil 

 

¿Cuáles son los 

rasgos o aspectos 

relevantes que 

definen o 

identifican al 

movimiento 

estudiantil como 

un movimiento 

social? 

Identificar el trabajo 

de los movimientos 

estudiantiles, sus 

hitos y lógicas de 

acción internas y su 

posición frente al 

sistema de educación 

superior. 

Existe una polarización 

y re significación del 

movimiento estudiantil 

como actor social en la 

Universidad Central del 

Ecuador 

- Planificaciones 

políticas 

estudiantiles. 

- Manifiestos de 

las 

organizaciones. 

- Propuestas, 

actas de 

asambleas 

 

- Revisión documental 

- Testimonios, entrevistas 

- Análisis histórico 

Democracia 

participativa 

¿Cuáles son otras 

formas de 

participación 

estudiantil, además 

del cogobierno? 

 

Realizar un análisis 

exhaustivo sobre el 

cogobierno, alcances 

y sus limitantes.  

Las luchas estudiantiles 

en búsqueda de 

democracia y 

participación efectiva 

quedan en la 

efervescencia de la 

ilusión del diálogo y el 

cogobierno, es decir 

que las luchas 

significativas quedan 

supeditadas a las 

instancias universitarias 

específicas y a los 

- Manifestaciones 

y resoluciones 

estudiantiles. 

Con qué temas 

se identifican, 

quiénes a favor 

y quiénes en 

contra. 

(posturas 

políticas) 

- Revisión documental de 

políticas universitarias 

- Entrevistas a estudiantes 

universitarios 

- Revisión de 

resoluciones 
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espacios específicos de 

participación.  

Comunicación 

política 

¿Cuáles son los 

mecanismos y 

estrategias de 

comunicación 

política que utilizan 

los movimientos y 

colectivos 

estudiantiles 

universitarios? 

 

Realizar un análisis 

crítico que permita 

medir la incidencia 

de los movimientos 

y colectivos 

estudiantiles para 

efectivizar su acción 

social a través de la 

comunicación 

política 

La comunicación 

política es utilizada 

para incidir en los 

imaginarios sociales, 

donde se disputa el 

poder, sin embargo, su 

manejo actual no 

posibilita la 

participación o 

incidencia real de los 

intereses mayoritarios 

de los estudiantes.  

- Estrategias de 

comunicación 

política 

- Discurso/ línea 

discursiva 

- Flujos y 

procesos de 

comunicación 

- Medios y 

canales 

- Vocería 

- Revisión 

documental/audiovisual 

- Documentos de 

planificación de 

estrategias políticas 

- Estudio de discursos 

- Entrevistas a miembros 

de los movimientos 
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ANEXO 2: CUESTIONARIO DE ENTREVISTAS 

Concepto Segmento  Pregunta 

Participación 

Política  

Estudiantes 

dirigentes  

1. ¿Existe incidencia política estudiantil sobre la elaboración de reglamentos, leyes, normativas dentro de la 

Universidad? 

2. ¿Cómo se expresa la participación estudiantil sobre la toma de decisiones dentro de la Universidad?  Es decir, 

como se identifica que los estudiantes están participando.  

3. ¿La participación estudiantil se centra en el campo de la política interna de la Universidad o se ha desplazado 

hacia otras formas de participación? 

4. ¿Según su criterio, en qué facultades hay más espacios y mecanismos para la organización estudiantil? 

 

5. ¿Los estudiantes que se han relacionado con las ciencias sociales tienen mayor criterio político y por tanto 

participan más en las organizaciones estudiantiles? 

6. ¿El gobierno central y sus decisiones políticas afectan o intervienen sobre las organizaciones políticas 

estudiantiles? 

7. ¿Cómo observas la participación política de los universitarios actualmente? ¿Es activa o reacciona 

coyunturalmente? 

8. ¿Hay otras formas de participación estudiantil en la Universidad?, ¿Qué es y cuándo se vuelve algo político? 

9. ¿Conoces de la actividad política de los estudiantes de universidades privadas? De ser afirmativa la respuesta 

¿En qué se diferencia con respecto a la Universidad Pública? 

  10. ¿Las autoridades universitarias han posibilitado espacios de discusión política? ¿Cómo los estudiantes llegan a 

formular sus necesidades y proponer alternativas? 

11. ¿Qué define una participación estudiantil  tiene sentido político? Defina qué tipos de participación observa. 

 

 Estudiantes 

no dirigentes 

12. ¿Crees que los representantes estudiantiles que se eligen democráticamente necesariamente deben tener 

excelentes calificaciones? 

 

13. ¿Un buen estudiante podría ser un buen dirigente estudiantil? Es decir los mejores estudiantes son los que 

deberían estar en las instancias de cogobierno.   
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Concepto Segmento  Pregunta 

Acción social  

Estudiantes 

dirigentes 

1. ¿Puede reconocer algunos hitos históricos de los logros estudiantiles en la UCE? 

2. ¿Las autoridades universitarias prestan apoyo a la gestión que hacen como movimiento político o 

colectivo estudiantil? 

 

3. ¿Cuáles son los referentes y tendencias que permiten accionar a los colectivos estudiantiles de la 

Universidad? 

4. ¿Los estudiantes reclaman cosas coyunturales o estructurales en la UCE? 

5. ¿Cómo los  estudiantes en la Universidad logran materializar sus peticiones? 

6. ¿Hay diferencia entre un movimiento político puro y colectivo de estudiantes? ¿Quién hace 

política? 

Estudiantes no 

dirigentes 

7. ¿Conoce que han hecho los representantes estudiantiles por los estudiantes? 

8. ¿Las organizaciones políticas estudiantiles han logrado plasmar sus agendas en acciones concretas? 

Es decir, se ha hecho efectivo sus ofrecimientos en campaña.  

9. ¿Logra recordar las agendas y programas que las organizaciones estudiantiles plantearon en 

tiempos de campaña? 

10. ¿Cambios políticos serios o burocratización de los procesos? ¿Qué mecanismo es predominante? 

11. ¿Conoce acerca de la existencia de organizaciones políticas estudiantiles dentro de la Universidad? 

¿Cuáles son? Entiéndase como organización estudiantil a movimientos, colectivos, partidos, etc.  

12. ¿Reconoce y diferencia las ideologías políticas que tienen las organizaciones políticas 

estudiantiles?  Descríbalas.  
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Concepto  Segmento Preguntas  

Movimiento 

estudiantil  

Dirigentes 1. ¿Las organizaciones estudiantiles han logrado criticar o  han fomentado las políticas de educación superior? 

2. ¿Cuál es el rol de un representante estudiantil? ¿Hay niveles de impacto e incidencia según el cargo del 

representante en la Universidad? 

3. ¿Actualmente existe desencanto en los jóvenes universitarios en temas de política y por ende su nivel de 

participación es bajo? Si respondió afirmativamente ¿A qué se debe el desencanto? 

4. ¿Se puede hablar de que existen facultades más activas en sentido político y en sentido organizacional dentro 

de la Universidad? ¿Cuáles serían? 

5. ¿Se ha sentido la presencia del gobierno central sobre la Universidad Pública? ¿En qué maneras? 

6. ¿Puede reconocer hitos actuales que hagan referencia a conquistas estudiantiles en la UCE en el 2015? 

7. ¿El sistema educativo actual limita el libre pensamiento y el libre ejercicio de cualquier tendencia política, o  

cualquier otra forma de protesta estudiantil? 

8. ¿Cómo se conforman actualmente los movimientos políticos y colectivos estudiantiles en la universidad? 

9. ¿Cuáles son los referentes teóricos para discutir, hablar y relacionar la política en los actuales momentos  

dentro de la Universidad? 

10. . ¿Puede identificar las motivaciones o razones por las que los estudiantes se organizan dentro de la 

Universidad? 

11. ¿Qué tan factible es realizar alianzas estratégicas con otros movimientos políticos con una tendencia política 

similar, para sumar esfuerzos y conseguir cosas por la universidad? 

12. ¿La fragmentación en múltiples movimientos políticos en la universidad no permite que se logre conseguir un 

interés colectivo políticamente hablando? 

Concepto Segmento  Pregunta 

Democracia 

Participativa  

Estudiantes 

dirigentes 

1. ¿Por medio de que vías se vuelven concretas las peticiones estudiantiles?  ¿Llegan a ser resueltas en los 

organismos pertinentes o es necesario otra vía? 

2. ¿Existe una definición clara acerca de lo que significa democracia en las instancias universitarias? 
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3. ¿Existe inclusión con los sectores políticos alternativos de la universidad (colectivos, asociaciones,)? ¿Qué tipo 

de mecanismos se usan para lograrlo? 

4. ¿La representación estudiantil ha logrado la reivindicación de sus derechos en el marco de la construcción de 

iniciativas colectivas? 

5. En el marco de la democracia participativa universitaria, ¿los sectores representativos oficiales han logrado cubrir 

la necesidad de ser referentes informativos de reclamos e inquietudes no solo de movimientos estudiantiles 

reconocidos sino de colectivos alternativos? 

6. Los dirigentes estudiantiles dentro de la universidad y atendiendo a sectores emergentes. ¿han ideado nuevas 

formas de participación universitaria además del cogobierno? 

7. ¿Se han desarrollado acciones para potenciar la participación estudiantil de los y las estudiantes en la toma de 

decisiones?  

8. Conceptualizando lo que significa participación en la actualidad, ¿se han diseñado formas de participación más 

allá de lo académico, es decir, de qué forma se han consolidado los valores estudiantiles? 

9. Retomando el concepto de participación estudiantil en la universidad, ¿Cómo se ha diseñado la cultura 

universitaria?, ¿cómo se logra esta vinculación entre estudiantes y universidad? 

10. ¿Cómo se logra la implicación de los estudiantes en la universidad más allá de lo académico? 

11. La función parlamentaria (entiéndase como parlamento a las instancias de cogobierno reconocidas por el Estatuto 

Universitario) tiene efectos concretos y reales sobre las peticiones y necesidades del sector estudiantil.  

12. ¿Existe un verdadero sistema democrático dentro de la Universidad que permite conducir las necesidades y 

transformarlas en acciones concretas? 

13. ¿Qué alcances llega a tener el cogobierno y la participación política de los estudiantes? 

14. ¿Existen alianzas estratégicas entre las distintas organizaciones políticas estudiantiles? ¿Se puede hablar de 

alianzas con otros estamentos (docentes, administrativos, otros)? 

15. ¿Cómo se debe construir nuevos espacios para la discusión de la política en la universidad? 

 

 Estudiante no 

dirigentes 

16. ¿qué tan confiables son las políticas que rigen la universidad y el sistema educativo actualmente? 

17. ¿Puede explicar cómo funcionan los procesos políticos dentro de la Universidad? Entiéndase como procesos 

políticos, por ejemplo, el llamado a elecciones, las funciones y alcances de los dirigentes estudiantiles, etc. 

18. ¿Hay democracia participativa o sesgos autoritarios dentro del sistema político universitario, en el sector 

estudiantil? 
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19. ¿Creen los estudiantes que su participación en la académica tiene utilidad? 

20. ¿Por qué los estudiantes universitarios no tienen  una cultura participativa que actúe de manera constante en 

cuestiones académicas, entre ellas las institucionales? 

21. Debido a que circunstancias los estudiantes universitarios han creado una figura de “pasotismo” que no va más 

allá de lo académico 

22. Dentro de la participación, los estudiantes no se identifican con las actuales luchas estudiantiles, ¿acaso los 

modelos de participación en la actualidad son anacrónicos? 

Concepto Segmento  Pregunta 

Comunicación 

política  

Estudiantes 

dirigentes  

1. ¿Cree que es necesario armar una estrategia de comunicación política para emitir mensajes políticos desde las 

organizaciones estudiantiles? ¿Qué razones encuentra para argumentar su respuesta? 

2. ¿Qué concepción se tiene de comunicación política, desde la academia? ¿Cuál considera que es su uso? 

3. ¿Las campañas de comunicación que manejan los movimientos estudiantiles le parece que están correctamente 

diseñadas?, ¿considera que su discurso es adecuado? 

4. ¿Los canales de comunicación usados en la actualidad logran transmitir el mensaje de los movimientos 

estudiantiles? 

5. ¿Los representantes de los movimientos estudiantiles, transmiten el mensaje mediante la comunicación verbal y 

no verbal, logran identificarse con los estudiantes de la universidad? 

6. Las campañas de comunicación en su afán de permear en las audiencias, diseñan estrategias, mismas que no 

siempre van acorde a lo enseñado en la academia, ¿el discurso se confunde con lo mediatización del candidato? 

7. ¿Cree que un manejo eficaz de la comunicación ayuda a ganar votos y a legitimar políticamente a las 

organizaciones políticas estudiantiles? 

 8. ¿Mediante qué mecanismos logran legitimarse las campañas políticas en la universidad? 

9. ¿Cómo afectan las redes sociales a la comunicación política de los movimientos y colectivos estudiantiles? 

 

 Estudiantes no 

dirigentes 

10. ¿Reconoce el manejo de comunicación política en las organizaciones políticas estudiantiles? 

11. ¿Puedes reconocer técnicas de persuasión en los discursos y propaganda política de las organizaciones políticas 

estudiantiles? 

12.  ¿Se ha sentido identificado por algún lema de un movimiento político?, ¿y de ser así qué fue lo que le atrajo? 
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13. ¿Siente que forma parte de la toma de decisiones a la hora de realizar una campaña política? 

14. ¿Se ha sentido atraído por alguna campaña de un grupo universitario político alternativo? 
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ANEXO 3: MATRICES DE ANÁLISIS 

Concepto: Participación/participación política 

El concepto de participación para Merhi es entendida como “tomar parte activa de algún hecho o decisión” (Merhi 2011: 1),  de acuerdo al autor, se requieren 

tres premisas: que se desee participar concretamente, saber cómo y creer que dicha participación será útil. Para Germani, la participación, está atravesada por 

la movilización, esta se entiende como un proceso por el cual la sociedad pasiva entra en una fase deliberativa, estos niveles de aspiración que se los palpaba 

a nivel social, se trasladan al campo de la política y da paso a la participación en la sociedad, ahora, esta participación se puede manifestar de diversas maneras, 

sea a modo de protesta, expresiones religiosas o accionar dentro de los partidos políticos (Germani 2004). 

Anticipación de Sentido: 

No se puede hablar de total participación de los estudiantes en la toma de decisiones a nivel de la Universidad. Los marcos legales a nivel país y a nivel interno 

determinan los niveles de participación. 

Discurso:  Estructura Social 

Jefferson Morales 

 

“Al no haber cogobierno no es posible incidir en las decisiones que se tomen en la 

universidad, además de que esto media directamente la participación de estudiante, esto 

sumando al desinterés de los estudiantes por cuestiones de carácter político. Para morales 

el gobierno tiene incidencia e injerencia directa en la universidad, es por esto que la misma 

tiene una dependencia del gobierno no solo económicamente sino a nivel de políticas”. 

 

De acuerdo al Estatuto Universitario de la Universidad Central del 

Ecuador (UCE), son reconocidos como estudiantes del 

establecimiento las personas matriculadas en determinada carrera 

impartida por la institución. (UCE, 182) 

 

- Los estudiantes tiene derecho a:  

Participación en el cogobierno, en las elecciones y consultas 

universitarias 

 

Dentro de los principios fundamentales, la Universidad Central se 

guía los principios de Autonomía,  entendiéndolos como la 

capacidad para organizarse y desarrollarse en lo académico, 

administrativo, financiero, orgánico y jurídico. 

 

Reglamento general de elecciones de organismos gremiales 

generales 2015-2017.   

De los requisitos: 

Art. 12.- Para ser candidato a las distintas dignidades que establece 

el presente reglamento deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) Ser estudiante legalmente matriculado, 

Francis Bustamante 

“No existe participación estudiantil al no haber un órgano en el cual actuar, el desencanto 

también juega un papel importante, esto se debe a que las leyes también han mediado para  

que no se quiera participar, se ha tomado como referencia lo ocurrido a nivel nacional y 

se ha replicado en la universidad”. 
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b) Acreditar un promedio mínimo de 16 sobre 20 o su 

equivalente,  

c) No haber sido sancionado por falta disciplinaria grave en la 

Universidad y en el gremio. 

Edwin Rosales 

 

“Para que se pueda dar una incidencia dentro de los procesos universitarios, es importante 

dejar de lado ciertas actitudes como la apatía que actualmente impera en los estudiantes, 

para esto, se debe aprovechar la participación que se da en otros espacios y vincularlos a 

la política, así se podrá crear una participación política integral”. 

Se establece,  la participación de los estudiantes en los órganos 

colegiados de Gobierno, esta participación es equivalente al 50% del 

total de profesores con derecho a voto; la de empleados y 

trabajadores al 10%. (UCE, 6) 

Alejandro Camacho 

 

“La participación e incidencia de los estudiantes en la elaboración de reglamentos no 

existe en la UCE, esto debido a que no hay cogobierno y por lo tanto no puede haber 

participación. Camacho plantea nuevas formas de hacer política, se debe dejar  atrás las 

viejas formas de  realizarlo, y pensar visiones más holísticas transformadoras que siempre 

partan de brindarle decisión al estudiante”. 

De acuerdo al Estatuto Universitario de la Universidad Central del 

Ecuador (UCE), son reconocidos como estudiantes del 

establecimiento las personas matriculadas en determinada carrera 

impartida por la institución. (UCE, 182) 

Los estudiantes tiene derecho a:  

 

- Participación en el cogobierno, en las elecciones y consultas 

universitarias. 

- A la libre organización y asociación estudiantil.  

 

Reglamento general de elecciones de organismos gremiales 

generales 2015-2017.   

Art. 5.- Cada movimiento participante se registrara en la Comisión 

Electoral Estudiantil una vez publicada la fecha de elección, la CEE 

facilitara el formato de acta para las elecciones primarias que cada 

movimiento deberá realizar para la inscripción. 

Las elecciones primarias constituyen una asamblea de por lo menos 

5º estudiantes de al menos el 80% de las facultades de la universidad, 

los cuales elegirán internamente a sus directivos, la cual contara con 

veeduría y certificación CEE. 
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Pablo Obando 

 

“Las leyes que actualmente rigen si han normado y aplacado al movimiento estudiantil, 

esto sumado al cambio de época y al debilitamiento de la izquierda, respecto al cambio 

de época, se refiere al apoliticismo y poco nivel de compromiso que existe por parte de 

los estudiantes”. 

 

Tito Madrid 

 

“No existe participación total de los estudiantes en la toma de decisiones, puesto que el 

sistema y su propio pensamiento los han restringido a las micropolíticas, inofensivas que 

no se plantean un cambio estructural de la sociedad y la educación. El sistema ha 

bloqueado la capacidad de praxis social. Los marcos legales del país y los niveles internos 

si tienen que ver en los niveles de participación estudiantil, en otras palabras ya han 

determinado los espacios de participación”. 

Uno de los principios fundamentales reconocidos por la Universidad 

es el Cogobierno, entendiéndolo como la participación de los actores 

de la comunidad universitaria en el gobierno de la institución en la 

elección de autoridades universitarias, en la aprobación de 

instrumentos normativos, planificación, ejecución y evaluación 

macro, meso y micro curricular. (UCE, 2). 

 

Reglamento general de elecciones de organismos gremiales 

generales 2015-2017.   

Art. 5.- Cada movimiento participante se registrara en la Comisión 

Electoral Estudiantil una vez publicada la fecha de elección, la CEE 

facilitara el formato de acta para las elecciones primarias que cada 

movimiento deberá realizar para la inscripción. 

Las elecciones primarias constituyen una asamblea de por lo menos 

5º estudiantes de al menos el 80% de las facultades de la universidad, 

los cuales elegirán internamente a sus directivos, la cual contara con 

veeduría y certificación CEE. 

 

Art. 6.- la inscripción de las candidaturas se realizaran en el término 

15 días antes del día de la elección, la respectiva solicitud será 

suscrita por el jefe de campaña en la que constaran; el acta de 

elecciones primarias, el nombre de la lista, los nombres completos 

de los candidatos y candidatas, con el 10% de formas del padrón, las 

firmas serán recolectadas en los formatos de la CEE. 

 

Art. 8.- El jefe de campaña debe ser estudiante legalmente 

matriculado, y no registrar ningún tipo de sanción disciplinaria, el 

jede de campaña no constituye autoridad electoral en el proceso. 
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Andrés Qhispe 

 

“Existe una intermitencia en las prácticas políticas del movimiento estudiantil con niveles 

de impacto bajos, al tener poco impacto entonces los temas en los que incide resultan no 

ser estructurales. Se reconoce que el movimiento estudiantil se está pensando 

nuevamente”. 

De acuerdo al Estatuto Universitario de la Universidad Central del 

Ecuador (UCE), son reconocidos como estudiantes del 

establecimiento las personas matriculadas en determinada carrera 

impartida por la institución. (UCE, 182) 

Los estudiantes tiene derecho a:  

A la libre organización y asociación estudiantil. 

Nataly Guamán 

“De acuerdo a la organización estudiantil La Revuelta, La participación es nula o casi 

nula y esto también se ha confirmado en un proyecto investigativo que se llevó a cabo el 

año anterior se llamó “La Otra Evaluación”, fue una encuesta de percepción que tuvo 

como resultado un 70% de estudiantes que sienten que no están participando 

políticamente en las decisiones de la universidad, así como tampoco se sienten 

representados por sus gremios, no existe una conexión entre autoridades y estudiantes. 

Actualmente para La revuelta el desencanto se basa en el sistema capitalista que impera, 

a este no le interesa tener estudiantes críticos, políticos ya activos, lo que busca es crear 

estudiantes individualistas, acríticos”.  

 

 

Apple “dentro de proyectos industriales, contemplados como 

recursos para la obtención de capital humano, para la creación de 

trabajadores y trabajadoras dóciles” (Apple 1998, 39). 

 

De esta manera se pasa de una educación que forma a los estudiantes 

con “valores, saberes y capacidades” a la búsqueda y producción de 

“recursos humanos” (Días 2009, 17). 

 

Cindy Altamirano 

“La representación estudiantil antes era mucho más activa, actualmente este se encuentra 

mediado por la pereza, elemento negativo que termina por cansar al estudiante, esto 

tomando en cuenta que no se han desarrollado nuevas formas de participación política 

por parte de los dirigentes universitarios. En la UCE no se vive una verdadera democracia, 

lo que sucede es una suerte de plataforma política para que un nuevo candidato se 

posicione”. 

De acuerdo al Estatuto Universitario de la Universidad Central del 

Ecuador (UCE), son reconocidos como estudiantes del 

establecimiento las personas matriculadas en determinada carrera 

impartida por la institución. (UCE, 182) 

 

- Los estudiantes tiene derecho a:  

Participación en el cogobierno, en las elecciones y consultas 

universitarias 
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Concepto: Acción Social 

Para Giddens la acción social esta intrínsecamente relacionada con la “externalización subjetiva del agente”, es decir, el autor no concibe la idea de la separación 

entre el actuar del individuo y los condicionamientos sociales, esto debido a que todo obedece a una estructura y por lo tanto a una acción, misma que se puede 

volver colectiva y que puede mostrarse a través de “movimientos sociales” (Lutz, 2016), los integrantes de estos movimientos pueden actuar en algunos casos 

contra el régimen formando una masa que usa la tecnología y por consiguiente la comunicación para lograr dar fin a sus proyectos, esto para Lutz es una 

muestra de que la cohesión social aún se puede lograr en tiempos en los que reina el individualismo.  

Anticipación de Sentido: 

En la coyuntura actual (2015), hay hitos que definen la mayor o menor incidencia, es decir, existe una intermitencia en las prácticas de participación política. 

Discurso:  Estructura Social 

 

Jefferson Morales 

“La participación política está supeditada a las instancias de gobierno dentro de la 

universidad, en este caso cogobierno. La universidad al ser laica debe garantizar la libertad 

de expresión y pensamiento dentro de la misma, para morales esto sucede y se persigue y 

ataca a quien muestra afinidad o simpatía por un grupo político”. 

De acuerdo al Estatuto Universitario de la Universidad Central del 

Ecuador (UCE), son reconocidos como estudiantes del 

establecimiento las personas matriculadas en determinada carrera 

impartida por la institución. (UCE, 182) 

 

- A la libre organización y asociación estudiantil. 

Esto reconociendo y obedeciendo lo establecido por la 

constitución de la república que garantiza que los centros 

educativos serán espacios democráticos en los que se podrá ejercer 

libremente y de manera pacífica sus derechos. 

Francis Bustamante 

 

“Un hito dentro del 2015 es la presentación de cuatro listas a las elecciones de FEUE, esto 

indica que dentro de la universidad se están planteado las participaciones desde diferentes 

frentes y con distintas propuestas y miradas. Se está dejando de lado las viejas formas de 

participación, la que se basaba en la violencia”. 

La LOES en el art. 17 reconoce la autonomía responsable de las 

universidades, dentro de este ejercicio de autonomía, se reconoce 

la capacidad que dichas instituciones tienen para formar y 

determinar los órganos de gobierno, esto en consonancia con la 

ley. 

 

Edwin Rosales 

 

“En el 2015 no hubo un hito de gran incidencia en la participación estudiantil, esto se puede 

entender desde los conceptos de hecho de que un hito marca diferencia y lo ocurrido no lo 

hizo. Para fomentar la participación estudiantil Actitud Central, deja en claro que no tiene 

línea ideológica propiamente dicha, lo que se propone en el movimiento es trabajar por el 

bienestar del estudiante”. 

 

 



 

  230  
  

Alejandro Camacho 

“La acción social por parte de los estudiantes se logra siempre y cuando este participe, y 

no necesariamente lo debe hacer políticamente, se trata de que se adquiera por afinidad a 

algún movimiento. Tampoco se busca ser totalizador respecto a las ideologías de los 

movimientos, se plantea una convergencia de ideologías con un objetivo”. 

 

Dentro de los principios fundamentales, la Universidad Central se 

guía los principios de Autonomía,  entendiéndolos como la 

capacidad para organizarse y desarrollarse en lo académico, 

administrativo, financiero, orgánico y jurídico. Otros de los 

principios fundamentales reconocidos por la Universidad es el 

Cogobierno, entendiéndolo como la participación de los actores de 

la comunidad universitaria en el gobierno de la institución en la 

elección de autoridades universitarias, en la aprobación de 

instrumentos normativos, planificación, ejecución y evaluación 

macro, meso y micro curricular. (UCE, 2) 

 

Pablo Obando 

“No existe un hito en el 2015, de mayor incidencia, hito se relaciona con la capacidad de 

realizar una transformación no solo dentro de la universidad sino en la sociedad, las leyes 

si han normado las prácticas políticas de los estudiantes, además se debe tomar en cuenta 

que los estudiantes no realizan propuestas coyunturales sino estructurales, es por esto que 

el movimiento estudiantil es débil”. 

Se establece,  la participación de los estudiantes en los órganos 

colegiados de Gobierno, esta participación es equivalente al 50% 

del total de profesores con derecho a voto; la de empleados y 

trabajadores al 10%. (UCE, 6) 

 

Tito Madrid 

 

“No se puede hablar de hitos que hagan referencia a conquistas estudiantiles porque el 

sistema de educación sigue siendo el mismo, lo que existe son acciones oportunistas en el 

marco de elecciones. No hay incidencia de los estudiantes porque tanto ellos y los 

movimientos tradicionales yacen en la ignorancia., y eso refleja un nivel de organización 

muy elemental”. 

De acuerdo al Estatuto Universitario de la Universidad Central del 

Ecuador (UCE), son reconocidos como estudiantes del 

establecimiento las personas matriculadas en determinada carrera 

impartida por la institución. (UCE, 182) 

Los estudiantes tiene derecho a:  

1.- Educación superior de calidad que significa formación 

científico técnica y humanista para estar en capacidad de producir 

conocimiento y cultura y de ejercer una profesión, sin 

discriminación de ninguna naturaleza por capacidades especiales, 

raza, etnia, nacionalidad, género, estrato socio-económico, 

orientación política o religiosa. Todos los estudiantes tienen 

igualdad de condiciones y oportunidades. 

2.- Recibir información y rendición de cuentas de parte de las 

autoridades universitarias y de sus compañeros dirigentes. 

3.- Participación en el cogobierno, en las elecciones y consultas 

universitarias. 

4.-  A la libre organización y asociación estudiantil.  

5.- Defensa en los procesos de enjuiciamiento universitario por el 
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Servicio de consultorios jurídicos gratuitos institucionales. 

Andrés Qhispe 

 

“A pesar de que se reconoce un gobierno centralino más democrático (rectorado), en el 

sentido de expresión y ejercicio político,  no hay participación total de los estudiantes en la 

toma de decisiones a nivel de la Universidad. No existe conformación de cogobierno en las 

instancias de Consejo Universitario y en efecto, las leyes externas condicionan el nivel de 

participación”. 

La LOES en el art. 17 reconoce la autonomía responsable de las 

universidades, dentro de este ejercicio de autonomía, se reconoce 

la capacidad que dichas instituciones tienen para formar y 

determinar los órganos de gobierno, esto en consonancia con la 

ley. 

Uno de los principios fundamentales reconocidos por la 

Universidad es el Cogobierno, entendiéndolo como la 

participación de los actores de la comunidad universitaria en el 

gobierno de la institución en la elección de autoridades 

universitarias, en la aprobación de instrumentos normativos, 

planificación, ejecución y evaluación macro, meso y micro 

curricular. (UCE, 2) 

Nataly Guamán 

 

“Un hito es el hecho de que una organización no política sea parte de las elecciones de 

FEUE y haya contado con el respaldo de 2000 estudiantes, para ellos, esto es una conquista 

a nivel organizativo. Las demandas de la gente son espontaneas, superficiales que en 

algunos casos guardan un trasfondo estructural”. 

 

 

La Constitución reconoce a las universidades y escuelas 

politécnicas el derecho a la autonomía ejercida y comprendida de 

manera solidaria y responsable (CRE, 354), dicha autonomía 

consiste en: 

i) La capacidad para determinar sus formas y órganos de gobierno, 

en consonancia con los principios de alternancia, equidad de 

género, transparencia y derechos políticos señalados por la 

Constitución de la República, e integrar tales órganos en 

representación de la comunidad universitaria, de acuerdo a esta 

Ley y los estatutos de cada institución. 

Cindy Altamirano 

 

“Un hito dentro del 2015 fue la agresión que sufrió Nataly Maya por parte de Nueva 

Universidad, esto sirvió para que mediáticamente se visibilizara la presencia de los partidos 

políticos en la universidad. Dentro de la UCE, no se limita el libre pensamiento pues las 

autoridades de la universidad así como la FEUE, se encuentran aliados al gobierno de turno. 

Constitución de la República del Ecuador: 

Título II, art. 11: “El ejercicio de los derechos se regirá por los 

siguientes principios: // 1. Los derechos se podrán ejercer, 

promover y exigir de forma individual o colectiva ante las 

autoridades competentes; estas autoridades garantizaran su 
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Una forma en la que los estudiantes se organizan o se movilizan es que se aqueje algo a 

nivel personal del estudiante, estos hechos son coyunturales”. 

 

cumplimiento// 2. Todas las personas son iguales y gozaran de los 

mismos derechos, deberes y oportunidades”.  

 

Concepto: Movimiento Estudiantil  

 

El movimiento estudiantil debe ser entendido como un movimiento social. Alain Touraine define al movimiento social como “la conducta colectiva organizada 

de un actor luchando contra su adversario por la dirección social de la historicidad en una colectividad concreta”. (Touraine 2006, 255-256), además se hace 

referencia, tal como lo inscribe Argüello, a acciones colectivas con alta participación de base, que utilizan canales no institucionalizados y que, al mismo tiempo 

que van elaborando sus demandas, van encontrando formas de acción para expresarlas y se van constituyendo en sujetos colectivos. Los movimientos 

estudiantiles a la luz de movimiento social pueden ser considerados como movimientos revolucionarios y clásicos, de la misma forma no se debe perder de vista 

que han flexibilizado el límite entre lo público- privado y lo político-social. 

Anticipación de Sentido: 

Existe una polarización y re significación del movimiento estudiantil como actor social en la Universidad Central del Ecuador. 

Discurso:  Estructura Social 

Jefferson Morales 

 

“Dentro de los movimientos estudiantiles existe silencio, esto debido a que en su mayoría 

lo que se busca es satisfacer intereses personales más no colectivos, se debe tratar de 

manera conjunta temas de trascendencia que afecten a la Universidad, por otro lado, existe 

un alto nivel de desinterés por parte de los estudiantes hacia temas políticos, esto por el mal 

manejo de los representantes. La presencia del gobierno es notoria, esta presencia no solo 

es a nivel económico, también lo es a nivel político”. 

 

 

LOES 

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los 

estudiantes los siguientes: 

a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin 

discriminación conforme sus méritos académicos: 

f) Ejercer la libertad de asociarse, expresarse y completar su 

formación bajo la más amplia libertad de cátedra e investigativa: 

h) El derecho a recibir una educación superior laica. intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, que impulse la equidad de género, 

la justicia y la paz 

Francis Bustamante 

 

“Un factor que genera desencanto en los estudiantes son las luchas políticas a nivel interno 

y estas llevadas al plano personal. Se ha trasladado la forma de hacer política que se da a 

nivel nacional a la Universidad, para lograr incidencia de los estudiantes en las políticas de 
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educación superior lo que se debe hacer es trabajar en conjunto, es decir, se deben unir los 

distintos sectores de los movimientos universitarios y así lograr cambios. El sistema de 

educación superior actual limita las formas de pensamiento, estos modelos educativos no 

deben partir desde el gobierno sino que son los estudiantes quienes deben crearlos”. 

 

 

Art. 150. Faltas de los estudiantes. Son faltas de los estudiantes: 

10. Participar o promocionar dentro de la institución actividades 

imputables a partidos políticos o movimientos reconocidos por el 

Consejo Nacional Electoral. 

 
Edwin Rosales 

 

“Los imaginarios que se crearon en décadas pasadas acerca de las formas de hacer política 

dentro de la Universidad afectan en la actualidad a los movimientos estudiantiles, la 

incidencia del representante estudiantil es notoria, sin embargo, esto no se sujeta al cargo 

jerárquico sino a la capacidad que tenga el mismo. El modelo de organización del 

movimiento Actitud Central se lo realiza desde la organización de movimientos pequeños, 

es decir, vincular estos movimientos con un movimiento grande, el modelo de gestión es 

Empresarial con un sentido de autogestión. Respecto a los hitos que pueden generarse 

dentro del periodo académico en la Universidad de todos los hechos sucedidos ninguno 

alcanza la categoría de hito pues un hito tiene que ver con un cambio a nivel estructural” 

 

Alejandro Camacho 

 

“No tener un proyecto e ideología clara es no entender lo que es un movimiento estudiantil, 

a pesar de que son cunas de ideologías, por tanto el movimiento estudiantil genera 

pensamiento, si no lo hace, se encuentra en un paradigma colegial. El cambio de 

pensamiento vendrá de aquellos movimientos que han entendido la política de puertas 

abiertas, no de aquellos tradicionales y jerárquicos, tampoco de la mano de AC, que más 

bien ha retrasado un avance en el pensamiento de la Universidad de 20 a 25 años. Los 

representantes deben ser detonantes de cambio frente a la deconstrucción de la política en 

sentido negativo impulsada por el gobierno central. Se deben generar alianzas fuertes entre 

los movimientos y no solo coyunturales por motivo de elecciones. Las facultades con 

mayor activación política son Medicina, FACSO, Derecho, Filosofía y Administración. 

LOES 

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los 

estudiantes los siguientes: 

b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que 

permita iniciar una carrera académica y/o profesional en igualdad de 

oportunidades: 

c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su 

formación superior; garantizados por la Constitución: 

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del 

conocimiento: 

h) El derecho a recibir una educación superior laica. intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, que impulse la equidad de género, 

la justicia y la paz 
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ESTATUTO UNIVERSITARIO 

Art. 150. Faltas de los estudiantes. Son faltas de los estudiantes: 

10. Participar o promocionar dentro de la institución actividades 

imputables a partidos políticos o movimientos reconocidos por el 

Consejo Nacional Electoral. 

 

Pablo Obando 

 

“Un representante y un dirigente estudiantil no son la misma figura, uno es reconocido por 

la gente y el otro por la institución respectivamente. Los movimientos se organizan de 

acuerdo a sus necesidades, por tanto habrá tantas formas de organización, de la misma los 

procesos unitarios son necesarios cuando dichos movimientos son débiles.  Reconocemos 

el pensamiento de Agustín Aguirre y la Reforma de Córdova. Las Facultades con mayor 

activación política son: FACSO Derecho, Sociología, Economía, Filosofía.” 

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los 

estudiantes los siguientes: 

a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin 

discriminación conforme sus méritos académicos: 

b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que 

permita iniciar una carrera académica y/o profesional en igualdad de 

oportunidades: 

c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su 

formación superior; garantizados por la Constitución: 

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del 

conocimiento: 

 

Tito Madrid 

 

“Con la llegada del gobierno correista se ha disgregado a la izquierda, dando continuidad 

a mitos de la ciencia positiva. Los movimientos no han tenido capacidad de crítica con 

respecto a la institución y su rol social, y tampoco se han criticado a sí mismas. Las 

organizaciones se encuentran cómodas, sin realizar trabajo y esfuerzo y haciendo que sus 

bases permanezcan en la ignorancia. Los representantes estudiantiles deben ser coherentes 

con los estudiantes y con sus discursos y prácticas. Los representantes de la UCE han sido 

cooptados por el Gobierno. Las Facultades con mayor activación política son Ingeniería 

Civil, FACSO, Derecho, Política, Sociología, Filosofía, Medicina, Administración” 
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Andrés Quishpe 

 

“Hay organizaciones estudiantiles que están con el gobierno como Actitud Central, hay 

otras que han llevado la Universidad al pueblo como Mariátegui, UJIR, FRIU, Revuelta y 

fueron reprimidas. No es el mismo movimiento estudiantil de los 70s y 80s que se opusieron 

a las dictaduras. Los representantes estudiantiles están para debatir leyes, normativas, etc. 

pero, la lucha y la movilización actualmente se caracterizada bajo el adjetivo de terrorista 

y peligrosa, ha sido criminalizada. Los movimientos no deben repetir lo de sus antecesores 

y se deben aliar para materializar la oposición frente al gobierno. Las facultades más activas 

en sentido político son Filosofía, FACSO, Derecho, Medicina, Administración” 

 

 

ESTATUTO UNIVERSITARIO 

Art. 150. Faltas de los estudiantes. Son faltas de los estudiantes: 

7. La libre organización y asociación estudiantil. 

LOES 

b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que 

permita iniciar una carrera académica y/o profesional en igualdad de 

oportunidades: 

c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su 

formación superior; garantizados por la Constitución: 

f) Ejercer la libertad de asociarse, expresarse y completar su 

formación bajo la más amplia libertad de cátedra e investigativa: 

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del 

conocimiento: 

h) El derecho a recibir una educación superior laica. intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, que impulse la equidad de género, 

la justicia y la paz: 

Nataly Guamán 

 

“La mayoría de organizaciones estudiantiles no han hecho un análisis integral de la 

situación universitaria, se oponen a una parte del Estado y no a su esencia. Un representante 

estudiantil debe tener una formación y conocimiento político para responder ante la 

organización. Un movimiento sería un espacio fuera de la institucionalidad. Las Facultades 

con más activación política serían la FACSO, FIGEMPA, Medicina, Filosofía y 

Administración. 

 

LOES 

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los 

estudiantes los siguientes: 

b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que 

permita iniciar una carrera académica y/o profesional en igualdad de 

oportunidades: 

c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su 

formación superior; garantizados por la Constitución: 
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g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del 

conocimiento: 

h) El derecho a recibir una educación superior laica. intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, que impulse la equidad de género, 

la justicia y la paz 

Cindy Altamirano 

 

“Los movimientos estudiantiles si han logrado incidir en las políticas que se dan dentro de 

la Universidad, aunque existe también en los estudiantes desinformación. Dentro de la 

FEUE, los representantes estudiantiles solo buscan posicionarse para después saltar al 

campo de la política cuando lo que deberían hacer es trabajar por el bienestar de los 

estudiantes, un hito dentro del periodo académico es la agresión que tuvo Nataly Maya, 

esto fue el detonante para que la Universidad Pública salga a la palestra mediática y se 

pueda visibilizar cuan metidos están los partidos en la Universidad. De esta manera las 

alianzas estratégicas entre distintos movimientos difícilmente se pueden dar, esto porque, 

cada movimiento mira por sus propios intereses más que por los intereses de los estudiantes 

y de la Universidad”. 

 

Reglamento general de elecciones de organismos gremiales 

generales 2015-2017.  

De la inscripción de candidaturas: 

Art. 10.- La campaña electoral iniciara desde el momento de la 

calificación de la lista y deberá terminar veinticuatro horas antes del 

día señalado para el sufragio, se entenderá lo contrario si una lista 

participante realiza proselitismo político el día anterior a las 

elecciones o el día del proceso la cual será descalificada. 

Se entenderá como proselitismo la acción humana de realizar 

promoción de la lista, candidato o voto nulo. 

Disposiciones generales: 

Art. 38.- Se prohíbe terminantemente a los movimientos 

participantes la utilización de material propagandístico permanente 

o no desmontable, aquel que incurra en este caso será sancionado 

por la CCE. 

 

ESTATUTO UNIVERSITARIO 

7. La libre organización y asociación estudiantil. 

 

LOES 

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los 

estudiantes los siguientes: 
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c) Elegir y ser elegido para las representaciones estudiantiles e 

integrar el «¡gobierno, en el caso de las universidades y escuelas 

politécnicas: 

f) Ejercer la libertad de asociarse, expresarse y completar su 

formación bajo la más amplia libertad de cátedra e investigativa: 

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del 

conocimiento: 

 

 

 

 

Concepto: Democracia participativa 

La democracia de acuerdo a Sartori esta entendida como un estado ideal, ahora, para Ranciére, la democracia es “el reino de los deseos ilimitados de los 

individuos de la sociedad moderna de masas”, esto a manera de denuncia sobre lo que actualmente atraviesa la sociedad y que de acuerdo a lo expuesto por 

Marx, resulta una herramienta por la cual la burguesía ejerce control. Es entonces que se da una lucha contra este ideal, una búsqueda permanente de “la 

democracia real” (Ranciére 2006: 5), en la que la democracia ya no se represente mediante instituciones o leyes del estado, sino que se materialice en una 

nueva forma de vida y experiencia para la sociedad. Ahora, se requiere dejar en escena una definición más del concepto de democracia, para Dunn (Jorke 2008: 

154), la democracia posee dos vertientes: “una socialista y otra liberal. Mientras en la antigüedad y en los siglos XVIII y XIX prevalecía una comprensión de 

la democracia que se entendía como la supremacía de los pobres, en el siglo XX se impuso mediante luchas semánticas otra concepción, la cual define a la 

democracia en un sentido liberal como el “orden del egoísmo”, en donde pertenecen las garantías esenciales de la libertad de expresión y por cierto de la 

propiedad privada, pero no la inclusión política y social de todos los grupos de la población (Dunn 2005). 

Anticipación de Sentido: 

Las luchas estudiantiles en búsqueda de democracia y participación efectiva quedan en la efervescencia de la ilusión del diálogo y el cogobierno, es decir que 

las luchas significativas quedan supeditadas a las instancias universitarias específicas y a los espacios específicos de participación. 

Discurso:  Estructura Social 
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Jefferson Morales 

 

“Las nuevas formas de participación y de ser escuchados, ahora se pueden trasladar a la 

justicia ordinaria, esto se debe a que no se cree en las instancias judiciales universitarias. 

La democracia se entiende como un espacio en el que todos pueden manifestarse aunque 

este puede ser malinterpretado y por consiguiente usado”. 

La constitución reconoce a las universidades y escuelas 

politécnicas el derecho a la autonomía ejercida y comprendida de 

manera solidaria y responsable (CRE, 354). 

 

En este sentido, la constitución así como la LOES, reconocen el 

derecho a la autonomía universitaria que garantizara el ejercicio de 

la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad sin 

restricciones, gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con 

los principios de alternancia, transparencia y los derechos 

políticos. (CRE, 355) 

 

Francis Bustamante 

 

“No hay una clara definición en la universidad de democracia, esto esta mediada por el 

entorno. El mecanismo que no permite una democracia real, en cierto grado tiene que ver 

con el cogobierno, que permite elegir 9 estudiantes y 18 profesores y un vicerrector, esto 

permitiría equilibrar las cosas dentro del consejo universitario”. 

De acuerdo al Estatuto Universitario de la Universidad Central del 

Ecuador (UCE) 

 

Los estudiantes tiene derecho a:  

- Participación en el cogobierno, en las elecciones y 

consultas universitarias. 

- A la libre organización y asociación estudiantil. 

- La LOES en el art. 17 reconoce la autonomía responsable 

de las universidades, dentro de este ejercicio de 

autonomía, se reconoce la capacidad que dichas 

instituciones tienen para formar y determinar los órganos 

de gobierno, esto en consonancia con la ley. 

 

 

Edwin Rosales 

 

“Debido a que no hay cogobierno en la universidad, se establece y se deja en claro que no 

hay democracia y por lo tanto participación estudiantil. Dentro de los movimientos puede 

haber una problemática de legitimidad al no reconocerse el trabajo de los dirigentes 

estudiantiles”, 
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Alejandro Camacho 

 

“La democracia está construida desde la idea de generar nuevos espacios  en los que se 

debatan cosas estructurales rompiendo la apatía del estudiante antes estos procesos y 

dejando de lado la visión burocrática que la universidad impone al estudiante, se trata de 

que todos se reconozcan como ciudadanos que buscan intereses en común”. 

La LOES en el art. 17 reconoce la autonomía responsable de las 

universidades, dentro de este ejercicio de autonomía, se reconoce 

la capacidad que dichas instituciones tienen para formar y 

determinar los órganos de gobierno, esto en consonancia con la 

ley. 

 

De acuerdo al Estatuto Universitario de la Universidad Central del 

Ecuador (UCE), A la libre organización y asociación estudiantil. 

 

Reglamento general de elecciones de organismos gremiales 

generales 2015-2017.   

Art 11. Toda lista dentro de sus candidatos deberá cumplir con la 

paridad de género de acuerdo a los criterios establecidos por la 

CEE. 

Art. 4.- para la elección de la Asociación Femenina Universitaria 

solo sufragaran las estudiantes 

Pablo Obando 

 

“En la universidad en la actualidad no existe un verdadera democracia  existe una 

Democracia Burguesa, para entender esta nueva estructuración de la sociedad, es decir, 

parte desde el concepto democracia obrera. La democracia es entendida desde varias 

aristas, su movimiento entiende  a la democracia como la universalización de la entrada a 

la misma”. 

Dentro del estatuto universitario, la Democracia es un principio 

fundamental y se la entiende como la participación de todos y todas 

en las decisiones universitarias. (UCE, 2) 

 

Tito Madrid 

“La democracia puede ser entendida desde un campo polisémico, Mariátegui pelea por la 

toma del poder en todos los niveles para ser entregado a las mayorías. Las luchas están 

supeditadas no solo a las instancias universitarias específicas, sino que el mayor problema 

radica en que no hay reflexión del movimiento en torno a esos espacios”. 

La LOES en el art. 17 reconoce la autonomía responsable de las 

universidades, dentro de este ejercicio de autonomía, se reconoce 

la capacidad que dichas instituciones tienen para formar y 

determinar los órganos de gobierno, esto en consonancia con la 

ley. 

 

RGE: 

Art 14. El proceso electoral estará regido por los siguientes 

organismos estudiantiles: 

a. Comisión electoral estudiantil 
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b. Juntas receptoras del voto 

El máximo organismo estudiantil que regirá el proceso será la 

comisión Electoral Estudiantil (CEE), este será el órgano máxima 

jerarquía para el proceso electoral.  

Andrés Qhispe 

“La distorsión del concepto de democracia encubre el significado popular,  por uno que 

consiste en el sistema eleccionario (democracia burguesa), y no se deja ver en su dimensión 

consultativa y asamblearia, restringiendo de antemano la participación del estudiante a los 

espacios ya configurados por el poder, desde esta óptica adicionalmente, el estudiante ha 

quedado reducido a agente burocrático y no al propulsor de pensamiento. El sistema 

democrático ha generado alianzas contra hegemónicas”. 

Se reconoce al cogobierno como un ente participativo y 

democrático que ejercerá sus funciones de manera directa a través 

de consulta sobre temas fundamentales, o a través de órganos de 

representación: Honorable Consejo Universitario, Consejo 

Directivo y demás órganos colegiados. 

Se establece,  la participación de los estudiantes en los órganos 

colegiados de Gobierno, esta participación es equivalente al 50% 

del total de profesores con derecho a voto; la de empleados y 

trabajadores al 10%. (UCE, 6) 

 

Nataly Guamán 

Para Nataly Guamán, la verdadera democracia es la organización estudiantil, esa es la que 

permite una verdadera participación, siendo los principales actores de la universidad, para 

ser protagonistas hay que sumarse a una organización estudiantil. La función de cogobierno 

para La revuelta no tiene efectos concretos sobre las peticiones estudiantiles, además las 

decisiones de los movimientos son tomadas por los dirigentes”. 

 

 

De acuerdo al Estatuto Universitario de la Universidad Central del 

Ecuador (UCE), los estudiantes tienen derecho a:  

3.- Participación en el cogobierno, en las elecciones y consultas 

universitarias. 

4.-  A la libre organización y asociación estudiantil.  

Cindy Altamirano 

 

“La representación estudiantil antes era mucho más activa, actualmente este se encuentra 

mediado por la pereza, elemento negativo que termina por cansar al estudiante, esto 

tomando en cuenta que no se han desarrollado nuevas formas de participación política por 

parte de los dirigentes universitarios. En la UCE no se vive una verdadera democracia, lo 

que sucede es una suerte de plataforma política para que un nuevo candidato se posicione”. 

Estatuto Universitario 

Art. 4.- Principios. La Universidad Central del Ecuador se guía por 

los siguientes principios: 

Democracia. Como participación de todos sus miembros en las 

decisiones universitarias; en el respeto a las diferencias de género, 

pluriculturalidad, plurinacionalidad y la difusión sin barreras del 

pensamiento universal; en la redición de cuentas de sus 

autoridades; en transparencia, alternabilidad y evaluación 

permanente de los procesos.// Equidad. Que significa el 

reconocimiento a la igualdad de los seres humanos en cuanto a 

género, etnia, clase, edad, aptitudes especiales y orientación 

sexual, así como el derecho a pensar y actuar con autonomía. 
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Concepto: Comunicación política  

 

En primera instancia, Comunicación política debe ser entendida como lo hace María José Canel “el intercambio de signos, señales, o símbolos de cualquier 

clase, entre personas físicas o sociales, con el que se articula la toma de decisiones políticas así como la aplicación de éstas en la comunidad”, claro que ese 

intercambio no es un simple proceso, sino que permite  “estudiar las dimensiones contradictorias y complementarias que se presentan en la política, información 

y comunicación en sistemas democráticos.” (O' Quínn,  Morales, Reyes, Rodríguez, 2011:91). Lo que se traduce prácticamente en que la comunicación política 

permite construir el significado de una realidad a partir del antagonismo de los sujetos políticos. La comunicación y la política determinan el sentido de la vida 

social. 

Anticipación de Sentido: 

La comunicación política es utilizada para incidir en los imaginarios sociales, donde se disputa el poder, sin embargo, su manejo actual no posibilita la 

participación o incidencia real de los intereses mayoritarios de los estudiantes. 

Discurso:  Estructura Social 

Jefferson Morales 

 

“El manejo de la comunicación es de gran importancia dentro de las campañas políticas y 

de las acciones que realice la lista, es decir, siempre se debe comunicar sobre lo que se está 

realizando”. 

 

Reglamento general de elecciones de organismos gremiales 

generales 2015-2017.  

De la inscripción de candidaturas: 

Art. 10.- La campaña electoral iniciara desde el momento de la 

calificación de la lista y deberá terminar veinticuatro horas antes del 

día señalado para el sufragio, se entenderá lo contrario si una lista 

participante realiza proselitismo político el día anterior a las 

elecciones o el día del proceso la cual será descalificada. 

Se entenderá como proselitismo la acción humana de realizar 

promoción de la lista, candidato o voto nulo. 

Disposiciones generales: 

Art. 38.- Se prohíbe terminantemente a los movimientos 

participantes la utilización de material propagandístico permanente 

o no desmontable, aquel que incurra en este caso será sancionado 

por la CCE.  

Francis Bustamante 

 

“Es necesario y fundamental la preparación en temas de media training, oratoria, kinésica, 

también se debe poner especial énfasis en la comunicación política y en el marketing 

político. Un buen manejo comunicación sirve de ayuda para ganar una campaña”. 

Edwin Rosales 

 

“Es necesario crear mecanismos de comunicación efectiva que llegue a la gente, en este 

caso también es necesario contar con conocimientos de nuevas tecnologías para poderlas 

usar de una manera correcta”. 
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Art. 8.- El jefe de campaña debe ser estudiante legalmente 

matriculado, y no registrar ningún tipo de sanción disciplinaria, el 

jede de campaña no constituye autoridad electoral en el proceso. 

 

Alejandro Camacho 

 

“La comunicación antes de ser emitida debe ser pensada, es decir, si no hay un concepto 

detrás del mensaje, es poco probable que este pueda llegar a la ciudadanía, la comunicación 

es una herramienta que ayudad a legitimar las acciones, pero se debe mostrar al dirigente 

trabajando a diario pues así, se logra tal legitimación”. 

 

Pablo Obando 

 

“La comunicación debe ser entendida no solo como una herramienta sino como un 

elemento que puede contribuir al cambio dentro de una sociedad, en este sentido la 

comunicación gubernamental puede fomentar procesos educativos, sociales, etc., tampoco 

hay que dejar de lado a la comunicación política. Uno de los elementos que impiden que 

los movimientos realicen una  buena comunicación es el dinero a parte de la no cohesión 

en las decisiones”. 

 

Tito Madrid 

 

“En efecto la comunicación política si incide en los imaginarios sociales, por tanto se habla 

de la disputa del poder, sin embargo, su manejo en el marco de la democracia burguesa, 

convierte la dimensión comunicativa que permite la dinámica social a función 

estructuralista de un sistema, en donde lo que prima es la mercancía de la imagen y no las 

ideas, en otras palabras, no se debate los niveles de participación de las mayorías sino que 

se las aliena”. 

Reglamento general de elecciones de organismos gremiales 

generales 2015-2017.  

De la inscripción de candidaturas: 

Art. 10.- La campaña electoral iniciara desde el momento de la 

calificación de la lista y deberá terminar veinticuatro horas antes del 

día señalado para el sufragio, se entenderá lo contrario si una lista 

participante realiza proselitismo político el día anterior a las 

elecciones o el día del proceso la cual será descalificada. 

Se entenderá como proselitismo la acción humana de realizar 

promoción de la lista, candidato o voto nulo. 

Disposiciones generales: 

Art. 38.- Se prohíbe terminantemente a los movimientos 

participantes la utilización de material propagandístico permanente 
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o no desmontable, aquel que incurra en este caso será sancionado 

por la CCE. 

Andrés Quishpe 

 

“La comunicación es entendida en toda su dimensión, pues para Quishpe no es solo técnica 

sino que permite el pensamiento social y se encuentra supeditada a un interés de clase, por 

tanto si incide en la construcción de imaginarios que se disputan el poder. En este sentido, 

a pesar de que la comunicación es vital para el actor, sólo se logró visibilizar en un ejercicio 

ampliado en tiempos de elecciones, por tanto esos esfuerzos son coyunturales, y un 

problema de la comunicación política para el actor es que los medios utilizados no son 

suficientes, de tal forma que la participación estudiantil no tiene incidencia real en torno a 

esta concepto”. 

 

Nataly Guamán 

 

“Es necesario realizar una planificación en comunicación, esto para evitar que el mensaje 

se distorsione. Durante las campañas la comunicación se maneja de manera más sugestiva 

y no promueve el pensamiento crítico”. 

 

 

Cindy Altamirano 

 

“Es fundamental realizar una estrategia de comunicación, pues es importante que se vea 

que sucede en la Universidad, cómo se norman los movimientos, cuáles son sus líneas 

políticas, realizar un mapeo, para la entrevistada esto es de vital importancia, esto a pesar 

de que las campañas de comunicación no están diseñadas, cuentan con un impulso y más 

aún si se tiene dinero. El manejo eficaz de la comunicación ayudar a ganar votos y a 

legitimar al candidato, entre los elementos que se deben cuidar en una campaña esta su 

imagen, el discurso y que actividades realiza, esto juega un papel importante”. 

Reglamento general de elecciones de organismos gremiales 

generales 2015-2017.  

De la inscripción de candidaturas: 

Art. 10.- La campaña electoral iniciara desde el momento de la 

calificación de la lista y deberá terminar veinticuatro horas antes del 

día señalado para el sufragio, se entenderá lo contrario si una lista 

participante realiza proselitismo político el día anterior a las 

elecciones o el día del proceso la cual será descalificada. 

Se entenderá como proselitismo la acción humana de realizar 

promoción de la lista, candidato o voto nulo. 

Disposiciones generales: 
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Art. 38.- Se prohíbe terminantemente a los movimientos 

participantes la utilización de material propagandístico permanente 

o no desmontable, aquel que incurra en este caso será sancionado 

por la CCE. 
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