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CONCLUSIONES GENERALES

Participaron 19 estudiantes beneficiarios del programa de Becas COFA en relación con el
FEPP, la Iglesia Evangélica Luterana del Ecuador y el CEPAM de Guayaquil.
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OBJETIVOS DEL TALLER
OBJETIVO GENERAL
Examinar la situación actual de los jóvenes beneficiarios del programa de Becas COFA en
cuanto a sus relaciones con las instituciones operadoras.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
-

-

Caracterizar las condiciones actuales de estudio y los efectos derivados del
programa de Becas COFA desde la perspectiva de los jóvenes beneficiarios del
programa.
Identificar las formas de las relaciones entre los beneficiarios y las entidades
operadoras del programa.
Facilitar la integración entre los participantes.

METODOLOGÍA DEL TALLER
Uso de técnicas activas, propias de la psicología comunitaria, que favorezcan la
participación y la reflexión para satisfacer los objetivos propuestos.
El facilitador del taller administra el tiempo y propone las técnicas según las necesidades
de los participantes y del temario.

DESARROLLO DEL TALLER
Momentos
Momento 1
Momento 2
Momento 3
Momento 4
Momento 5
Momento 6

Temática
Identificación de los participantes
Catarsis social colectiva
Reflexión política sobre la situación de los jóvenes en el país
Caracterización de los “sueños posibles”
Ponderación del programa
Calificación del taller

Momento 1: Identificación de los participantes
Mediante el uso de una ficha sencilla en la que cada participante, de forma anónima,
consigna las características más significativas de su personalidad; estas fichas se acopian y
se redistribuyen al azar. El receptor de la ficha debe “intuir” de quien se trata y una vez
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que lo encuentra con certeza, debe averiguar otras características de esa “persona
encontrada” y presentarla como “persona amiga”.
Los resultados de este ejercicio de “reconocimiento” fueron plenamente satisfactorios
porque:
-

-

Permitió el desarrollo de una identidad colectiva como pares que se fue afianzando
a lo largo del taller.
Dejó traslucir los temas comunes centrados sobre todo en considerar a la familia
como el referente central de su vida, el estudio como el camino de la superación y
el esfuerzo personal como la condición para satisfacer las metas personales
valiéndose de alianzas familiares y comunitarias en términos de solidaridad.
Señaló factores comunes sociales y culturales en respecto de las maneras de vivir,
formas de relacionarse, desarrollándose inmediatamente algunas afinidades en
grupos menores relacionados con los temas de estudio y posición religiosa y
política, pero también los correspondientes al gusto musical y el uso de las nuevas
tecnologías de comunicación.

Se destaca también la aparición de pequeñas redes de ayuda mutua según las experticias
propias de cada uno de los participantes.

Momento 2: Catarsis social colectiva
A la luz de las técnicas de la psicoterapia grupal y con el insumo del “reconocimiento”
formal logrado, se pidió a cada participante que señalara sus condiciones de vida y el peso
que en ella significan los estudios.
Este “reconocimiento” sumó dos insumos: el de la presentación hecha desde la categoría
“persona amiga”, más un dibujo en el que cada uno proponía una representación de sí
mismo, es decir desde su autopercepción.
El nivel de compenetración en este ejercicio fue óptimo. Los relatos hechos por
condiciones éticas son confidenciales y quedan en la conciencia de los participantes. Sin
embargo se pueden anotar algunas conclusiones.
-

El ejercicio sirvió para consolidar la noción de pares.
Entender que todas las personas participantes en la sesión sufren problemas de
diversa índole e intensidad y que con el esfuerzo propio y la ayuda necesaria,
activando redes solidarias, se los puede entender, manejar y superar en la medida
del caso. Se entendió que siempre es posible desarrollar resiliencia.
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-

Considerar a la beca como un recurso social importante.

Pero el resultado más apreciado por los participantes fue el haber dispuesto de una
oportunidad para decir sus problemas personales incluyendo emociones y sensibilidades,
dentro de un ambiente de respeto y consideración, provocando una catarsis mesurada y
solidaria.

Momento 3: Reflexión política sobre la situación social de los jóvenes en el país.
Se pidió a los participantes que leyeran el Informe de coyuntura del CEP, escrito por Pablo
Ospina Peralta y titulado “Ecuador: el nuevo período de gobierno y el cambio de la matriz
productiva. Julio de 2013”. Es un documento auspiciado por Pan para el Mundo, Berlín.
En una primera ronda de opiniones se hizo referencia a las condiciones políticas del país y
luego se reflexionó a partir de la cuestión de si la carrera escogida se inserta en las
necesidades del nuevo modelo productivo que está desarrollando el gobierno en curso.
Las ideas coincidentes son las siguientes:
-

-

En general hay compatibilidad entre las carreras que están cursando y el nuevo
modelo productivo que se persigue, sobre todo en las de orden técnico.
Sobre todo quienes se están formando en las ciencias sociales critican lo que está
ocurriendo alrededor del tema del Yasuní, señalando algunas incoherencias entre
lo que manda la Constitución y lo que se está haciendo.
Se reconocen los avances en política social, como lo que ocurre en los sectores de
salud, educación y vialidad pero se critican las posturas que limitan los disensos.

Momento 4: Caracterización de los “sueños posibles”
Teniendo como referente la “autopercepción” y la reflexión sobre el ámbito sociopolítico y
cultural, se pidió a los participantes que proyectaran a futuro su situación [luego de 10
años], entendido esto como un “sueño posible” o “deseable” y que estas ideas las
consignaran en un dibujo.
De la valoración psicosocial1 de estos gráficos comparados con
autopercepción se obtienen algunas pistas:

los gráficos de

1

Esta evaluación consiste en ponderar algunas variables como: grado de definición, centralidad, detalles de
configuración, contexto, prolijidad y asociación.
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-

-

Está presente con insistencia la noción de cambio en el sentido positivo y sin que
haya excepción alguna.
En su gran mayoría se presentan como los ejes o impulsadores de cambios en sus
familias.
Muchos ubican su accionar en el plano de lo comunitario al señalar acciones
colectivas bajo su responsabilidad y en un sentido multiplicador.
Algunos destacan la necesidad de aprender y ganar experiencia en otros ámbitos
(a través de viajes p.e.), pero siempre garantizando el uso de aprendizajes y
experiencias ganados en su propio medio.
La base del cambio siempre son los estudios.

Algunos ejemplos:
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Momento 5: Ponderación del programa
Comprende dos acercamientos, uno a manera de encuesta que a partir de una escala de
satisfacción indica aritméticamente el valor dado a las variables2 y el otro, que a partir de
respuestas razonadas, explica cualitativamente esas mismas variables. Las variables
consideradas para esta ponderación son:
-

Relaciones con la institución operadora
Problemas al interior de esta relación
Valoración de la beca

a) Relaciones con la institución operadora

Cuadro 01
Satisfacción en las relaciones con las instituciones operadoras
RELACION | Frec Porcent Acum
---------+----------------------A
| 14 73.7% 73.7% Muy buena
B
| 4 21.1% 94.7% Buena
C
| 1 5.3% 100.0% Regular
---------+----------------------Total | 19 100.0%
MUY BUENA

BUENA

REGULAR

5%
21%
74%

2

Ingresados y tabulados los datos con el programa EPI INFO
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Mirando los valores del porcentaje acumulado queda claro que las relaciones entre los
jóvenes beneficiarios y las instituciones operadoras han sido óptimas y de mutuo
beneficio.
Las respuestas razonadas a esta misma cuestión son las siguientes:
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b) Problemas al interior de esta relación
En concomitancia con el resultado anterior, los problemas dentro de la relación señalada
se presentaron en una cuantía muy pequeña y siempre solucionables.

Cuadro 02
Problemas al interior de la relación
PROBLEMAS | Frec Porcent Acum
----------+----------------------B
| 2 10.5% 10.5% Pocos
C
| 17 89.5% 100.0% Ninguno
----------+----------------------Total | 19 100.0%
POCOS

NINGUNO

11%

89%

c) Valoración de la beca
Esta cuestión es sustantiva en el sentido de poder advertir su peso en la vida estudiantil
de las personas beneficiarias del proyecto de becas COFA.
Estas son las respuestas:
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En términos semióticos3 encontramos como factor común el hecho de que estos mensajes
configuran un discurso elaborado en un modo de acción y con un importante grado de
referencialidad sin distorsiones.
Las ideas núcleo recurrentes señalan a la beca como un factor importante, de peso en su
vida estudiantil. Ideológicamente se considera a la beca como una experiencia decisiva a
partir de señalarla con uniacentualidad significativa por las redundancias y enfatizaciones
que buscan dejar en el perceptor una y sólo una interpretación del valor de la beca. Este
mensaje se cierra sobre sí mismo para evitar que se busque otro tipo de versión.

Momento 6: Calificación del taller
Como en el caso anterior, el ejercicio de calificación del taller señaló dos caminos, uno de
cuantificación y otro de consideración de su calidad. Las variables valoradas fueron las
siguientes:
-

Grado de participación
Soporte logístico
Beneficios del taller y recomendaciones

a) Grado de participación

Cuadro 03
Grado de participación de los asistentes
PARTICIPAC | Frec Porcent Acum
-----------+----------------------A
| 10 52.6% 52.6% Muy satisfactorio
B
| 9 47.4% 100.0% Moderadamente satisfactorio
-----------+----------------------Total | 19 100.0%

3

Análisis realizado en base a la metodología propuesta por Daniel Prieto Castillo.
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b) Soporte logístico

Cuadro 04
Satisfacción con el soporte logístico del taller
LOGISTICO | Frec Porcent Acum
----------+----------------------A
| 16 84.2% 84.2% Muy satisfactorio
B
| 2 10.5% 94.7% Moderadamente satisfactorio
C
| 1 5.3% 100.0% Poco satisfactorio
----------+----------------------Total | 19 100.0%

c) Calidad del taller y recomendaciones
Se pidió a los participantes que emitieran sus apreciaciones en el sentido de valorar al
taller, no tanto desde su metodología y calidad de ambiente, sino como experiencia de
vida, señalando sobre todo los aprendizajes obtenidos. Estas son las respuestas:
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La expresión de estas valoraciones también se da por medio de un discurso caracterizado
por un modo de predica de acción, un alto grado de referencialidad y a través de la
uniacentualidad significativa. Los mensajes más importantes giran alrededor de:
-

-

-

Considerar a este taller como una experiencia importante porque permitió
reflexionar sobre la situación de los participantes en un contexto de respeto y
retroalimentación positiva.
Conocer a los otros participantes y entenderlos como pares.
Perseverar en la noción de que las instituciones operadoras del programa de Becas
COFA y el Programa de Becas Ecuménicas son aliados estratégicos en su proceso
de estudios y de consolidación de vida.
Señalar que se deberían impulsar y realizar otros talleres de esta naturaleza para
fortalecer las formas de crecimiento personal a partir de compartir las experiencias
de vida en este proceso de estudios profesionales.

CONCLUSIONES GENERALES
En primer lugar hay que señalar que se han cumplido a satisfacción los objetivos
planteados para este taller, tanto en términos operativos como analíticos, tal como lo
muestran los resultados de seguimiento y evaluación trabajados al interior de este mismo
acontecimiento.
La conclusión más importante es reconocer que las becas han sido factores significativos
en la vida estudiantil de cada uno de los beneficiarios, pero también hay que considerar
como punto de partida, que ha habido un acierto general en el otorgamiento de este
beneficio.
En cada uno de los apartados de este informe se han señalado las conclusiones por cada
tema señalado. Destacan en el aspecto operativo los siguientes hechos:
-

Encontrarse y reconocerse como un grupo (y sistema) de pares.
Desarrollar pequeñas redes de ayuda y amplificar su ecomapa de alianzas extrafamiliares.
Entender a las instituciones participantes como importantes aliados estratégicos.

Mientras que en el terreno de lo analítico fue importante:
-

Reflexionar el valor de las carreras en estudio en el marco del modelo de
desarrollo del país.

27

-

Considerar en cada uno su rol como dinamizador social de sus familias y
comunidades.
Entender el valor de la resiliencia como factor psicosocial para trabajarse a nivel
personal y promocionarse a nivel colectivo.
El haber profundizado en el valor de la beca como insumo que los promueve en
términos humanos y de estudio.

Finalmente, cada lector a partir de la lectura del material expuesto en este informe puede
calificar lo obtenido y establecer sus propias conclusiones. Sin embargo, estimo que el
ensayo que se presenta a continuación y escrito por una de las beneficiarias, encarna con
sabiduría el papel que juega en la vida de una persona esta beca:
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