GRÁFICO 2: Tipos de asociacionismos
identificados en la juventud

GRÁFICO 1: Jóvenes que pertenecen a algún
tipo de asociacionismo

Partimos de la pregunta ¿cuál es el
porcentaje de jóvenes de la UPS
que se encuentran asociados, independientemente que formen o no
grupos integrantes del ASU? de los
resultados obtuvimos que: el 29%
de la población estudiantil encuestada afirmaba pertenecer a algún
tipo de agrupación juvenil, de las
cuales podemos citar algunas de
ellas, en el siguiente gráfico.

encuesta

Nuestra universidad tiene como
propuesta asociativa el ASU, espacio que busca ayudar a que
los y las jóvenes desarrollen
sus talentos, acompañados de
una forma organizada y, sobre
todo, generar mejores condiciones para una formación integral
de los y las jóvenes estudiantes.
Deseábamos conocer que tan
difundida se encuentra esta propuesta universitaria, por lo que
se consultó si conocían lo que significa el Asociacionismo Salesiano Universitario. El 17% de los y
las estudiantes encuestados afirmaron conocer de que se trata,
frente a un 83% que manifestaban desconocer el tema.

La juventud actual se encuentra lidiando con
un mercado abrumador de opciones para su
vida. Al hablar de mercado no sólo nos referimos al sector comercial, sino también al
espectro de opciones que se ofrecen hoy a las y los jóvenes para
complementar sus horarios entre los estudios, la familia,
los amigos y, en algunos
casos, el trabajo.

Paúl Flores Sisalima.
Observatorio de la Juventud

Sabemos o nos imaginamos, que las y los jóvenes
tienen necesidades de socializar al igual que el
resto de personas, es por
ello que se da paso a la
formación de grupos, colectivos, asociaciones, organizaciones, etcétera.

En esta ocasión motivados por la inquietud de acercarnos a un espacio del mundo de las y
los jóvenes y sus actividades en su tiempo libre, decidimos realizar
una encuesta que tenga como referencia el asociacionismo, pero con
un enfoque a la propuesta que hace la UPS que es el Asociacionismo
Salesiano Universitario (ASU). La presente encuesta fue aplicada a
240 jóvenes de la Universidad Politécnica Salesiana -Sede Cuenca.
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FUENTE ENCUESTAS: Encuesta aplicada a jóvenes estudiantes universitarios.
ELABORACIÓN: Observatorio de la Juventud

CUADRO3: ¿Sabes que
significa ASU?

sí
17%

no
83%
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Es necesario desarrollar una mayor socialización de esta propuesta
asociativa universitaria, para que la población estudiantil se sienta
motivada a integrarla. Dentro del mismo contexto se identifica que la
UPS, si brinda espacios a los diferentes tipos de asociacionismo, lo que
sin duda alguna es beneficioso tanto para la institución como para sus
beneficiarios, porque se promueven derechos de participación, expresión y manifestación de la juventud, los mismos que necesariamente
deben ser desarrollados de una forma constructiva e integral.

sí
80%

GRÁFICO 4: ¿Cree que la UPS brinda espacios para
diferentes tipos de asociacionismo?
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