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ABSTRACT  

 

El trabajo de investigación presenta el proceso con adolescentes y jóvenes de  la Asociación 

Solidaridad y Acción ASA, en Carcelén-Norte del Distrito Metropolitano de  Quito. Los 

adolescentes y jóvenes viven en casas - familias ubicadas en Carcelén Bajo y la oficina de 

ASA se encuentra ubicada en Carcelén Alto.  

La investigación está basada en el reconocimiento de sujetos de derechos de los 

adolescentes y jóvenes que participan en acogimiento institucional desde la cotidianidad, 

experiencias significativas y puntuales, impulsadas por la Asociación Solidaridad y Acción 

ASA; organización que se ha convertido en un referente para el trabajo con la familia, 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el sector.  

Conociendo la realidad de los/as adolescentes y jóvenes que se encuentran en el programa 

de apoyo familiar y acogimiento institucional de ASA por medio del Consorcio de 

Organizaciones no Gubernamentales a favor de la Familia e Infancia Ecuatoriana- 

CONFIE, es necesario recoger estos datos para fortalecer el  tema de los derechos en los 

procesos creados por la institución; de ahí la pregunta de investigación: ¿De qué manera el 

proceso que genera ASA con los adolescentes y jóvenes ha contribuido a  la construcción 

de sujetos de derechos, en Carcelén Bajo - Quito, en el año 2010 - 2011?  

El estudio permite también tener un acercamiento a la realidad de Carcelén,  encontrando 

elementos que presentan a Carcelén como un sector  negativo, peligroso sin muchas 

alternativas que fortalezcan el crecimiento de los adolescentes y jóvenes.  

En el estudio demuestra el contexto de la problemática, el planteamiento teórico, el análisis 

de la experiencia y permite llegar a varias conclusiones y recomendaciones. Visualizando la 

complejidad de generar procesos basados en la construcción de sujetos de derechos desde 

las relaciones cotidianas en la organización. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El tema de investigación se define como “Procesos de prevención integral vs.  

Vulneración de derechos en adolescentes y jóvenes en la ciudad de Quito”, y da a 

conocer y pretende generar reflexión sobre la prevención integral en  adolescentes y 

jóvenes como mecanismo estratégico para evitar riesgos o situaciones de vulneración con 

respuestas creativas acordes a la realidad.  

Tiene relevancia académica dentro del proceso de desarrollo local,  ya que los jóvenes a 

pesar de ser reconocidos como actores estratégicos del desarrollo, tal como lo proclama la 

Constitución ecuatoriana en el Art 39, en lo cotidiano no suelen ser visibilizados como 

sujetos de derechos para la transformación social. 

Por ello es importante que en los procesos de desarrollo local los actores juveniles sean 

miembros del desarrollo junto a la comunidad, “partiendo de las  potencialidades y 

rompiendo barreras de exclusión social, integrando a la comunidad desde sus saberes 

permitiendo  relaciones horizontales,  desde ahí se pueden plantear dudas, explorar los 

mismos senderos, inventar nuevas y  parecidas propuestas”  (Arocena (2001), permitiendo 

sociedades inclusivas. 

Por ello, al referirse a adolescentes y jóvenes, el estudio habla de personas capaces de 

decidir, con aspiraciones, potencialidades, protagonistas de cambio, actores y sujetos 

sociales en el marco del desarrollo local.  

La investigación se realizó  en la Asociación Solidaridad y Acción ASA (en lo posterior, 

ASA) con adolescentes y jóvenes de 14 a 18 años que se encuentran en acogimiento 

institucional y autonomía juvenil, en Carcelén Bajo, en  el año 2010- 2011. 

ASA forma parte del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la niñez y 

Adolescencia del Ecuador, como entidad de atención que ejecuta programas y servicios,  de 

conformidad con los artículos 215 y 217 del Código de la Niñez y Adolescencia; integra el 

Consorcio de Organizaciones no Gubernamentales a favor de la Familia e Infancia 

Ecuatoriana CONFIE que ha desarrollado de manera participativa el sistema de calidad “De 
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persona a Persona”; trabaja en base a los principios y metodologías del referido sistema 

de calidad y opta por una cultura a favor de la vida y el desarrollo del individuo, la familia 

y las comunidades. Cuenta con varios  programas: educación, apoyo familiar, acogimiento 

institucional y asistencia domiciliaria, hábitat y spondylus - programa de cooperación e 

intercambio sociocultural.  

La investigación se  realiza en el programa de apoyo familiar, acogimiento institucional y 

asistencia domiciliaria, que busca la restitución de los derechos de los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes a través de modalidades de atención de tipo familiar y comunitario.  

 

La  pregunta que guió el estudio es ¿De qué manera el proceso que genera ASA con los 

adolescentes y jóvenes ha contribuido a  la construcción de sujetos de derechos, en 

Carcelén Bajo - Quito, en el año 2010 - 2011?.  

 

El objetivo planteado es investigar el proceso que ASA ofrece a los adolescentes y jóvenes 

y analizar si estos procesos responden a que ellos se constituyan como sujetos de derechos.  

Específicamente, se busca conocer las tareas realizadas de protección integral en los 

adolescentes y jóvenes y analizar los elementos centrales que evidencian la vigencia plena 

de los derechos en ellos. 

Para alcanzar el objetivo planteado, la estrategia metodológica aplicada es la investigación 

cualitativa que busca obtener datos de personas, comunidades, contextos o situaciones en 

profundidad; en las propias “formas de expresión” de cada uno de ellos sea de manera 

individual, grupal o colectiva con la finalidad de analizarlos y comprenderlos, y así 

responder a la pregunta de investigación y generar conocimiento.  

Para realizar dicha investigación fue necesaria la utilización de fuentes secundarias y 

primarias. Las secundarias permitieron contar con un marco referencial respecto a 

adolescentes, jóvenes, políticas sociales e inclusivas, prevención integral, desarrollo local y 

datos del contexto donde se desarrolla la investigación.  

Las fuentes primarias permitieron tener un acercamiento con actores de la investigación 
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para conocer sus características y miradas en los procesos de prevención respecto al 

construir sujetos de derechos.  

 

Con este fin se realizaron  varias entrevistas focalizadas, construidas con preguntas que 

permitieron explorar el tema,  recoger información de lo más general a lo más específico, 

para luego analizar e interpretar la información obtenida no solo de las entrevistas sino 

también de discusiones, actitudes y opiniones recogidas en los espacios cotidianos y 

acciones puntuales de los adolescentes y jóvenes, mediante la observación participante.  

Estas entrevistas permitieron tener aproximación más directa con los jóvenes, equipo 

técnico y educadores, recogiendo percepciones respecto a los espacios de prevención en 

adolescentes y jóvenes y también contar con un dialogo abierto, libre y de confianza. Las 

respectivas entrevistas se encuentran en el Anexo I y II.  

Las entrevistas están desarrolladas en los siguientes ámbitos con las respectivas preguntas 

de  investigación: educación,  situación familiar y social, relaciones entre pares, relaciones 

con adultos, participación, laboral formativo, otros.  Para intentar visualizar la construcción 

de ser sujetos de derechos, se han elegido los  ámbitos: participación, laboral formativo y 

una visualización estadística del ámbito de estudio.  

 

Para los adolescentes y jóvenes las preguntas a nivel general se encuentran en el ámbito de 

participación, educativo, formativo:  

Ámbito de participación: ¿espacios que valoran como positivo para fortalecer la identidad 

y protagonismo?, ¿cuáles son los espacios donde se siente protagonista?, ¿cuáles son los 

espacios donde más les gusta participar y se sienten escuchados?, se encuentran 

participando en el entorno/contexto o barrio?, ¿conocen sobre los derechos?, etc.  

Ámbito educativo: Conocer ¿cuántos se encuentran estudiando?,  nivel de año escolar, ¿se 

encuentran en apoyo educativo?, ¿cuentan con espacios o programas de formación 

ocupacional?, ¿problemas de aprendizajes?, ¿razones de pérdidas de año escolar?, ¿cuentan 

con espacios de formación alternativa?, etc.  
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Ámbito formativo, ¿cuántos se encuentran trabajando?, ¿qué trabajos realizan?, ¿con qué 

tipo de contrato o relación de trabajo cuentan?, ¿remuneración?, ¿horas trabajadas?, ¿cómo 

maneja el dinero?,  ¿sueños  de vida?, etc.  

Respecto al equipo técnico y educadores.  

Ámbito de coordinación: Conocer ¿qué derechos restituyen?, ¿cuáles son los mecanismos 

para trabajar en la construcción de “sujetos de derechos?, etc. 

Ámbito de participación: ¿qué acciones fortalecen la identidad y protagonismo en los 

adolescentes y jóvenes?, etc.  

Ámbito familia. ¿Cómo se relacionan los jóvenes con las familias? ¿Toman en cuenta las 

aportaciones de los/as adolescentes y jóvenes?, ¿Cuáles son los espacios participación de 

los adolescentes y jóvenes generados por ASA, 2010 – 2011? ¿Cuáles son las estrategias 

para fortalecer el vinculo familia?, etc. 

Ámbito laboral formativo ¿Cuáles son las estrategias para la inserción laboral? ¿Cuántos 

adolescentes y jóvenes se encuentran insertados laboralmente? ¿Cómo maneja el dinero?, 

¿Cuántos cuentan con afiliación al IESS o qué tipo de contrato tienen?, etc.  

Educativo: ¿Cuántos se encuentran estudiando? ¿Cuentan con refuerzo pedagógico? 

¿Cuentan con convenios con instituciones educativas?, etc.   

Se  define como informantes claves,  a ocho adolescentes y tres jóvenes que han estado más 

de un año en acogimiento institucional. Las edades respectivas son de 14 a 20 años. Por 

otro lado  se aplicó la entrevista a nueve educadoras de casa familias, dos psicólogas y dos 

trabajadoras sociales que se encuentran colaborando más de un año en ASA; de esta 

muestra entre los jóvenes se encuentran 5 hombres y 6 mujeres y del equipo las 13 personas 

entrevistadas son mujeres que se encuentran entre los 25 – 50 años de edad. ASA cuenta 

con 3 casas familias conformadas cada una por 8 niños, niñas y adolescentes y dos 

educadores.   

La recopilación de la información se dio de forma individual por medio de las entrevistas, y 

de manera colectiva o grupal en algunos espacios mediante la observación participante.  
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Para analizar la información obtenida, de las fuentes primarias mencionadas se realiza la 

tabulación de datos organizando la información según la pregunta de investigación y 

objetivos planteados, para realizar finalmente las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 

La tesis está estructurada por cuatro capítulos presentados a continuación:  

El primer capítulo considera algunos debates respecto al tema de adolescencia, juventud, 

políticas  y desarrollo, estructurándolos de la siguiente manera: adolescentes y jóvenes 

como sujetos de derechos, el enfoque de derechos, prevención integral en el contexto 

social, acercamiento a las políticas sociales e inclusivas y  jóvenes  actores del desarrollo 

local.  

El segundo capítulo hace un acercamiento a la realidad del contexto de Carcelén y de la 

Asociación Solidaridad y Acción  ASA. 

 

El capítulo tercero permite tener un acercamiento a los actores; por medio de las entrevistas 

y diálogo se conocieron las precepciones sobre el proceso que la Asociación Solidaridad y 

Acción ASA propone, realizando dos espacios uno con los jóvenes y otros con el equipo 

técnico y educadores.  

 

Y, para finalizar, un apartado que permite un análisis de la investigación realizada, para 

exponer las conclusiones y observaciones. 
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CAPÍTULO I 

 

EL JOVEN COMO SUJETO DE DERECHOS Y 

ACTOR DEL DESARROLLO LOCAL 

 

Este capítulo es la base de la investigación en cuanto permite fundamentar el 

reconocimiento y vigencia de los derechos que debe tener todo proceso social,  por eso el 

punto de partida son los adolescentes y jóvenes como sujetos de derechos, luego se enfatiza  

en la perspectiva del trabajo desde el enfoque de derechos, como causa fundamental de la 

transformación social; la tercera parte aborda la prevención integral como eje de los 

derechos humanos y, por último, se reafirma que en todo desarrollo local los actores tienen 

que ser sujetos de sus propia historias.   

 

1.1. Adolescentes y jóvenes como sujetos de derechos  

 

Para conceptualizar lo que “la sociedad” entiende como adolescentes y jóvenes, es 

necesario tener una mirada más amplia para contextualizar mejor el grupo de investigación, 

más aun cuando este grupo se encuentra con medidas de protección especial, donde los 

adolescentes y jóvenes, por diferentes circunstancias, en su historia personal han tenido que 

saltar etapas de su propio proceso de crecimiento y desarrollo, y desde ahí asumir el desafío 

de construirse como sujetos de derechos. 

Por ello, se consideran algunos debates teóricos como adolescencia y juventud, sujetos de 

derechos, derechos humanos, vulneración de derechos, políticas sociales, violación de 

derechos, prevención integral y jóvenes como actores del Desarrollo, y finalmente 

Desarrollo Local.  

Adolescentes y jóvenes.-  Al referirse a la adolescencia y juventud, es importante ubicarse 

en que no existe una única condición de ser adolescente y joven, sino más bien referirse a  

juventudes, en plural, ya que las condiciones culturales, históricas o geográficas van 

configurando las múltiples formas de ser joven y adolescentes; no es lo mismo ser 

adolescente y joven urbano que rural, capitalista u obrero, estudiante o trabajador, o ser 



7 

 

joven varón y joven mujer, etc. Aunque hay un elemento que los caracteriza a todos /as,  y 

es que están inmerso en una sociedad adulto céntrica, que ubica en condición inferior a 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes.  

Por ello es necesario hablar de juventudes, desde una mirada de actor y sujeto social, es 

decir una construcción social, considerando juventud como un proceso de creación y 

producción individual y social, que se crea en relación con los otros y otras, con la sociedad 

y con el mundo, pero que es también un ser histórico, con deseos y aspiraciones, con 

capacidad de tomar decisiones en aspectos referentes a su vida y a su entorno. Marcelo 

Urresti concibe la adolescencia como: 

 Un período en la vida de las personas que se define en relación al lugar que uno 

ocupa en la serie de las generaciones: hay una cierta experiencia compartida por 

haber venido al mundo en un momento histórico determinado y no en otro (esta 

diferencia la que permite hablar de los adolescentes de los sesenta, o de los noventa) 

desde un punto de vista psicológico, la consideramos como una etapa de la vida 

humana que comienza con la pubertad y se prolonga durante el tiempo que demanda 

a cada joven la realización de ciertas tareas que le permiten alcanzar la autonomía y 

hacerse responsable de su propia vida. La forma que adquiere la realización de estas 

tareas supeditada a las características de la época en que al adolescente le toque 

vivir, amén de su particular situación familia, de lugar, de género, de clase social. 

Las tareas en cuestión han sido definidas de diversos modos, pero todos los autores 

coinciden en que es el momento en que se abandona la identidad infantil y se 

construye la de adulto, al mismo tiempo que se elabora la separación de la familia de 

origen. 

 

Urresti, recoge el criterio de Francois Dolto, psicoanalista francesa, quien  

 

 describe este pasaje metafórico como un segundo nacimiento, en el que el joven debe 

de desprenderse poco a poco de la protección familia, como al nacer se deprendió de 

la placenta. Compara el tiempo de la adolescencia como en el tiempo en que las 

langostas pierden su caparazón y quedan indefensas mientras construyen un mundo 

nuevo
1
. 

                                                           
1
 Para ampliar puede verse en los documentos: URRESTI, M. (2000) Cambio de escenarios sociales, 

experiencia juvenil urbana y escuela. En TENTI FANFANI E. (comp.) Una escuela para los adolescentes o el 
complejo de la langosta. Buenos Aires. Atlántida. 1992.  
DOLTO F. (1989) Palabras para adolescentes o el complejo de la langosta. Buenos Aires. Atlética. 1992.  
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La juventud no tiene la misma duración en el campo que en la ciudad, en las clases altas 

que en los sectores marginados, en las ciudades modernas que en las tradicionales, incluso 

en ambos géneros, por ello no se puede ubicar un criterio de edad universal que sea válido 

para todos los sectores  y en todas las épocas.  

Especialmente, para esta investigación, desde la edad, es imposible limitar el tema de 

adolescentes y jóvenes, ya que por sus situaciones de vida, la mayoría piensa, siente y mira 

la vida como si fueran niños o niñas. 

Nos referimos a los jóvenes, ya que el ser joven es un modo de concebir la vida, de ser, de 

pensar y de vivir con sus prácticas sociales y comunes que constituyen la identidad, y da 

seguridad personal y colectiva al ser humano. Es una construcción social y cultural que la 

vamos construyendo entre todas y todos (Menesterolo, 2012). 

Más allá de los debates y posicionamientos para la definición y respuestas políticas 

juveniles, existe un marco de acuerdos y convenciones a nivel internacional que se 

desarrolló a lo largo del siglo XX, que enmarca a la juventud como rango de edad, entre 

ellos se encuentran la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes que define 

en el Artículo 1 como joven las personas comprendidas entre los 15 y los 24 años de edad; 

el Artículo 1° de la Convención sobre los Derechos del Niño, ubica que se entiende por 

niño todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea 

aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.  

En el país, esta premisa se ratifica en el Código de la Niñez y Adolescencia, según el cual 

los  adolescentes son los que se encuentran entre los 13 – 18 años de edad y según la  Ley 

de la Juventud, los jóvenes son aquellos que están entre 18 y 29 años. A pesar de contar con 

estos rangos de edad, en muchas ocasiones este criterio es difícil asumirlo, ya que la 

juventud tiene diversas formas de manifestarse y se debe a diversas variables como clase 

social, género, religión, y desde luego el momento histórico. 

Desde estos planteamientos, para el presente estudio se toma de referente la Convención 

Iberoamericana de los Derechos de la Juventud, porque el grupo objetivo de la 
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investigación está comprendido entre los 15 y los 24 años de edad,  y teniendo en cuenta  

que la edad es relevante para favorecer derechos específicos.  

 

 

El joven como sujeto  de los derechos humanos.-  

“La Convención Internacional de los Derechos del Niño,  constituye, sin lugar a 

dudas, un cambio fundamental  determinando una percepción radicalmente nueva 

de la condición de la infancia. Del menor como objeto de la compasión-represión, a 

la infancia-adolescencia como sujeto pleno de derechos, es la expresión que mejor 

podría sintetizar sus Transformaciones”
2
 

 

Lo que implica reconocerle como sujeto de derecho y no como objeto de tutela;  es decir, 

que es un sujeto que ejerce plenamente el ejercicio y la realización efectiva de los derechos 

humanos y la construcción de una cultura democrática, para esto es necesario contar con 

prácticas que se realicen desde los ámbitos más íntimos y cotidianos; así como reconocer 

sus contextos, ya que es un ser que hereda una cultura a partir de lo que la familia les 

transmite y ellos por aceptación, asimilación y/o rechazo, toman decisión de su propia 

cultura y pueden seguir el camino de las anteriores generaciones o cambiar la historia.  

Los adolescentes tienen la oportunidad de decidir su destino dentro de las condiciones que 

les proporciona su entorno y la libertad de elegir con responsabilidad un nuevo proyecto de 

vida y sus luchas se dan para el bien común haciendo realidad un mundo más justo.  

Contribuir a los jóvenes de esta investigación en sujetos de derechos, permitirá cambiar 

desde la confianza las situaciones de vulneración, las habilidades para la vida y la toma de 

decisiones para que sean protagonistas de sus vidas desde lo cotidiano, construyan sus 

sueños e ideales y lo concreten desde el proyecto de vida.    

                                                           
2  Para ampliar puede verse, en el documento: Emilio Garcia (1997) La convención internacional de los 

derechos del niño: del menor como objeto de la compasión - represión a la infancia - adolescencia como 
sujeto de derechos en: Derecho de la infancia/adolescencia en América latina: de la situación irregular a la 
protección integral.  
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Solo así podrán constituirse como sujetos y actores/as de una nueva sociedad, siempre y 

cuando el imaginario erróneo de la sociedad del joven, refiriéndose: que  no son críticos/as, 

no tienen iniciativa, viven ligados a su familia, son pragmáticos y consumistas, han 

perdido los ideales revolucionarios, cambie y  posicione a los jóvenes  como crítico/a, 

radical, con iniciativa, desinteresado/a, no sometido/a a las instituciones, creativo/a, 

innovador/a, soñador/a, independiente.  

El grupo de investigación debe de contar con herramientas que fortalezcan como sujetos de 

derechos para que no dependan de las instituciones y puedan realizar su propio proceso de 

autonomía,  a la vez que sean parte de grupos y/o movimientos juveniles que luchan por sus 

derechos. A nivel general, los jóvenes sí tienen sus propias formas de hacer política ya que 

son los que participan en manifestaciones, marchas y movilizaciones públicas.  

Es necesario enfatizar, en esta etapa, la participación en espacios sociales cotidianos y 

naturales de socialización que fortalezcan el  sentido crítico,  auténtico para que los jóvenes 

se desempeñen como ciudadanos en sus contextos. Más aún, a los jóvenes cuando se 

encuentran en contextos y situaciones frágiles para ampliar las redes sociales y ampliar sus 

horizontes, fortalecer la confianza, liderazgo e identidad.   

1.2. El enfoque de derechos  

Derechos humanos-  Los derechos humanos son las facultades, libertades y 

reivindicaciones inherentes a cada persona, expresan el reconocimiento del valor intrínseco 

de toda persona, la que por el mismo hecho de serlo es sujeto de un conjunto de derechos 

que se sustentan en su dignidad.  

El concepto de los derechos humanos tiene dos significados fundamentales:  

 El ser humano tiene unos derechos que emanan de su condición; se trata de una 

condición inherente, sin ningún tipo de limitaciones y por ello son inalienables;  

 Los derechos establecidos en normas internacionales y nacionales son reconocidos 

en virtud de procesos de creación del derecho.  
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El reconocimiento progresivo de los Derechos Humanos en el ámbito normativo a través de 

instrumentos internacionales constituye la promoción de un conjunto de valores, principios 

y normas de convivencia que favorecen el desarrollo personal y social y se presentan como 

mínimos éticos aceptados de manera general. 

“Alrededor del valor central de la dignidad humana, surgen otros valores como la vida, la 

igualdad, la libertad, la justicia, la solidaridad, dimensiones básicas de la persona que se 

convierten también en valores y determinan la legitimidad de todos los derechos humanos” 

Consorcio de organizaciones no gubernamentales a favor de la familia e infancia 

Ecuatoriana (CONFIE, 2006). 

Para esto es necesario contar con  actitudes ético-políticas que se impulsan desde el Estado 

y la Sociedad en la estabilización de la convivencia política, social y cultural entre los 

ciudadanos. Para el trabajo en la construcción de sujetos de derechos se tiene que contar 

con  algunas características fundamentales, para concebir  una mirada desde el  enfoque de 

derechos y eliminar aquellas que no ayudan al crecimiento de la persona de manera 

integral:  

Tabla 1: El enfoque de derechos en la cooperación internacional 

Enfoque de Derechos Otros enfoques 

La acción es obligatoria La acción es voluntaria 

Las personas gozan de derechos, 

establecidos legalmente los cuales, 

pueden ser exigidos 

Las personas tienen necesidades 

Sujeto de derecho Objeto de caridad 

Todas las personas tienen derechos Dejar de lado algunas personas 

Participantes activos Beneficiarios pasivos 
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Fuente: El enfoque de derechos en la cooperación internacional como aporte a una cultura de paz. 

Tronco común, Máster de cooperación Valencia – España. 

 

 

Concebir el trabajo desde el enfoque de derechos implica partir desde las potencialidades 

de las personas, fortalecerles como actores sociales, dar oportunidades para conocer, ejercer 

y exigir los derechos para una vida plena, más aún a los actores de la investigación que 

requieren de prácticas concretas que les permitan desarrollarse y asumir su propia vida, y  

que el Estado les garantice condiciones, como lo establece la Constitución del Ecuador en 

los siguientes artículos: 

   

Art. 35:   “Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad… recibirán 

atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma 

atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. 

El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble 

vulnerabilidad”.  

 

Universales e inalienables En algunas culturas no se reconocen 

algunos derechos 

Cambio de estructuras para facilitar la 

realización de los derechos 

Intervención basada en el pragmatismo, 

pues se considera demasiado difícil 

cambiar las estructuras políticas, sociales y 

económicas 

Los derechos son indivisibles e 

interdependientes 

Jerarquía de necesidades 

Titulares de derechos empoderados para 

conocer, ejercer y exigir sus derechos 

El desarrollo es un proceso tecnócrata que 

han de liderar los expertos. 



13 

 

Art. 39.- “El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y 

promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y 

recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e 

inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público. el 

Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del 

desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, 

deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su 

incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la 

capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus 

habilidades de emprendimiento”. 

 

 

Vulneración de derechos.-  El reconocimiento de los derechos por parte de los estados 

implica respetar y garantizar las condiciones para su ejercicio efectivo. Por violación a los 

derechos humanos debe entenderse toda  

“conducta positiva o negativa mediante la cual una persona, instituciones, entre 

otros; directa o indirectamente vulneran, en cualquier persona y en cualquier 

tiempo, uno de los derechos enunciados y reconocidos por los instrumentos que 

conforman el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”. (Defensoría del 

Pueblo – Colombia, 2009) 

La vulneración de los derechos de los niños, adolescentes y jóvenes se da en múltiples 

formas: la violencia intrafamiliar y social, el acoso moral y laboral, físico/psicológico, los 

golpes y la violación a sus cuerpos y mentes, el maltrato, etc.; en definitiva un social 

atropello a sus necesidades e intereses  

Se pueden destacar algunas  violaciones de los derechos humanos que se producen en todo 

el mundo: la violencia sexual contra la mujer, la niñez, la privación de libertad, violaciones 

a los derechos de existencia, integridad e identidad cultural de los pueblos indígenas, 

desplazamiento forzoso, entre otros. 
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Las situaciones  de violación  más atendidas en  ASA  es el maltrato intrafamiliar  y  en 

segundo lugar el abuso sexual.  

1.3. Prevención integral en el contexto social  
 

Prevención integral.-  Para entender la prevención integral, se desarrolla el significado de 

prevenir e integral. La palabra prevenir significa estar capacitado y dispuesto a evitar los 

riesgos o las consecuencias que un problema pueda producir, es decir, crear las condiciones 

positivas para la convivencia social y familiar. Además, es el proceso mediante el cual el 

ser humano, individual o colectivamente, se interesa y adquiere la capacidad para anticipar 

los problemas con respuestas creativas y ajustadas a la realidad. 

(http://www.hogarescrea.org/prevencion.htm).  

Pero no es  suficiente que se conozca  y exista la preocupación por el problema, sino más 

bien organizarse individual o colectivamente a fin de buscar salidas o caminos posibles y 

válidos en una labor preventiva integral. 

Respecto a lo integral, es el contemplar las causas y consecuencias del problema dirigido  

al desarrollo económico, social, político y cultural de la persona, con el  fin de evitar que se 

incorpore al problema, así como integrar a todos los sectores como actores (individuo, 

familia, comunidad y escuela) en la prevención.  

Desde este contexto, al referirse a prevención integral, se debe hacer en una forma 

sistemática y permanente bajo un concepto de “Educación para la vida” y enmarcada en 

los siguientes principios:    

Las intervenciones puntuales, curativas y aisladas, centradas en prevenir las consecuencias, 

son insuficientes, por lo que deben dar paso a las prácticas permanentes, continuas y 

sistemáticas.  

 Se debe incidir en los factores o causas asociados y no solamente en los síntomas.  

 Se previene educando para la vida y no únicamente para evitar la presencia del 

problema. 

http://www.hogarescrea.org/prevencion.htm
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 Es imposible lograr procesos del problema, si no existe acuerdo entre la sociedad 

civil y el Estado.  

 Es indispensable promocionar y facilitar la participación y el protagonismo de todos 

los sectores sociales.  

 Es necesario promover la cultura de la convivencia y la solidaridad como opción 

frente a la desesperanza y la violencia.  

 Es preciso modificar la brecha existente entra las expectativas personales de 

realización y las condiciones sociales que obstruyen una relación adecuada y 

compensatoria. 

Es decir, que hacer prevención integral es actuar sobre todo el contexto social, evitando 

los riesgos del deterioro individual o colectivo. La finalidad de la prevención es:  

 Contribuir con el crecimiento emocional, intelectual y social de la población, 

buscando su desarrollo integral.  

 Educar a las personas para que rechacen el problema o situaciones vulnerables, 

ofreciéndoles alternativas válidas y reales. 

Dentro de los programas preventivos que se pueden desarrollar se encuentran: 

 Programas de información, formación y educación preventiva.  

 Programas destinados al sector educativo.  

 Programas destinados a la familia.  

 Programas de prevención en el ámbito laboral.  

 Programas de prevención dirigidos a los jóvenes 

En el proceso que ASA ofrece a los jóvenes, su eje principal es la prevención integral, ya 

que intenta trabajar con los distintos ámbitos como educación, salud, inserción laboral, 

entre otros, así como con los actores implicados y entidades u organizaciones para restituir, 

prevenir y garantizar los derechos, a pesar de ello en el trabajo cotidiano las urgencias o 

demandas de las situaciones de violación de derecho en ocasiones interrumpe el proceso y 

en otras ocasiones fortalece para dar respuestas integrales; por otro lado desde el equipo 
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técnico y educadores faltan conocimientos, mecanismos para trabajar en prevención 

integral y en la lógica de sujetos de derechos.   

1.4. Acercamiento a las políticas sociales e inclusivas  

 

Políticas sociales.-  Se conceptualiza a la política social como el conjunto de directrices, 

orientaciones, criterios y lineamientos conducentes a la preservación y elevación del 

bienestar social, procurando que los beneficios del desarrollo alcancen a todas las capas de 

la sociedad con la mayor equidad. Ceja, define a la política social como la forma que por 

medio de estrategias y políticas concretas tiene el Estado para construir una sociedad 

cohesionada y equitativa; en una perspectiva de mayor equidad e integración social, el fin 

de la política social es facilitar la convergencia entre los intereses individuales y los 

intereses comunes de la sociedad.( http://www.eumed.net/libros/2007b/297/define-politica-

social.htm). 

Maingnon se refiere a políticas social como políticas transitorias y sus objetivos son los de 

aminorar o de regular los agresiones de las políticas económicas, en otras palabras, la 

política social tiene que ver con las fallas de la política económica de carácter asistencial y 

dejar como secundario la política social.   

Repetto, manifiesta que las políticas sociales incluyen intervenciones sectoriales clásicas 

como educación, salud, seguridad social, vivienda, infraestructura básica; así como las 

tendencias a desarrollar acciones focalizadas en la pobreza y las intervenciones estatales 

destinadas a promover el empleo y brindar protección ante los males sociales.  

La función principal de la política social es la reducción y eliminación de las inequidades 

sociales a través de la redistribución de los recursos, servicios, oportunidades y 

capacidades; esto incluye todas aquellas actividades que contribuyen a la salud, educación, 

asistencia pública, seguridad social y vivienda de la población, y también aquellas que 

afectan, en general, la redistribución y distribución del ingreso y las dirigidas a construir y 

conservar el capital social. 

http://www.eumed.net/libros/2007b/297/define-politica-social.htm
http://www.eumed.net/libros/2007b/297/define-politica-social.htm
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En el Ecuador se cuenta con una constitución garantista lo que significa que el estado se 

organiza para asegurar las condiciones para el ejercicio de los derechos y, en este sentido da 

prioridad a las políticas sociales; respecto a niñas, niños y adolescentes la constitución 

reconoce el derecho a la protección especial a través de entidades de atención directa
3
  

como ASA. Por ello el CONFIE se ha planteado desde hace algunos años la incidencia en 

políticas públicas desde la localidad y a nivel nacional.   

 Políticas inclusivas.- Comprende cómo acuerdo fundamental la decisión de una sociedad 

de vivir entre iguales, lo que no implica homogeneidad en las formas de vivir y pensar, sino 

una institucionalidad incluyente que garantiza a todos y a todas las mismas oportunidades 

de participar en los beneficios de la vida colectiva y de las decisiones que se toman respecto 

a cómo orientarlas. En este marco se plantea la nueva constitución ecuatoriana, 

identificando a la libertad y la ciudadanía con la distribución de las dinámicas de 

producción y no simplemente con la distribución de los frutos del crecimiento: bajo el 

nuevo pacto, construir riqueza y tener derechos de la misma (Plan Nacional del Buen Vivir 

2009),  asumiendo como prioridad la erradicación de la pobreza, la promoción del 

desarrollo sustentable, y la re-distribución equitativa de los recursos y la riqueza. En este 

nuevo enfoque, las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, tienen el 

derecho de participar de manera protagónica en la toma de decisiones, en la formulación de 

políticas y en la gestión de los asuntos públicos  (Plan Nacional del Buen vivir). 

1.4.- Jóvenes actores del desarrollo local  

Desde los supuestos teóricos señalados, que marcan lo joven en su proceso de construcción 

de sujetos de derechos, se ve imprescindible desarrollar un apartado de desarrollo local por 

ser el área de formación profesional desde donde se está planteando la investigación y para 

dar a conocer que el joven se fortalece desde esta mirada y puede llegar a generar proceso 

de transformación.  

                                                           
3
 Las organizaciones parte del Consorcio – CONFIE, están autorizadas para la ejecución de programas de 

protección especial y cuyo financiamiento para la atención directa a niños, niñas y adolescentes y familias se 
realiza por medio del INFA, instancia pública responsable de ejecutar las políticas de gobierno; no obstante 
en el año 2010, el financiamiento económico a los distintos programas, se ha reducido considerablemente, 
afectando directamente a los actores de la investigación y peor aún a aquellos jóvenes que se encuentran en 
proceso de autonomía juvenil y que requerirían de apoyo.  
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Desde esta mirada, se plantea el desarrollo local, como un proceso de transformación de 

las condiciones de vida de los seres humanos, no sólo a través del despliegue de las 

fuerzas productivas y las potencialidades humanas de un país o región, sino de la capacidad 

de los individuos  y los colectivos para solucionar sus problemas. 

 

Por ello para pensar y trabajar con los jóvenes como actores protagónicos del Desarrollo 

Local, se debe eliminar el planteamiento del joven pensado desde su relación con el mundo 

hegemónico de los adultos que parte más desde los problemas del ser joven, y más bien  

pensar a los jóvenes como actores de la comunidad, reconociendo sus potencialidades que 

los convierten en actores imprescindibles a la hora de definir estrategias de cambio social. 

 

Es un reto para los jóvenes, involucrados en la presente investigación, plantearse como 

actores estratégicos del desarrollo, pues al estar en una institución -o fuera de ella- 

intentando salir adelante con sus respectivos proyectos de vida, no les permite tener una 

mirada más amplia, ya que las interrelaciones institucionales están determinadas por 

diferentes concepciones de ellos y de sus aptitudes y actitudes, y desde ahí hacen los 

respectivos planteamientos de trabajo, de desarrollo, comunicación y educación. Por ello 

hay que tener cuidado con las instituciones donde cada uno ubica su marco teórico y desde 

las cuales, adoptan diferentes políticas basadas en diferentes interpretaciones de la 

juventud. 

 

Es urgente y necesario, para todas las entidades y organizaciones que trabajan con esta 

población, plantear cualquier proceso desde la lógica de sujetos de derechos, donde los 

jóvenes son actores vitales para pensar el futuro, para crear y desarrollar estrategias de 

desarrollo, ellos tienen una visión de la sociedad desde el bien común.  

 

Es así como el joven  tienen la capacidad de resistir ante el mundo hegemónico del adulto 

que lo ubica lejos del presente, de ser ciudadano, de ser dirigente, trabajador, transformador 

de las situaciones injustas, de inestabilidad, incapaz de asumir responsabilidades.  Por otro 
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lado los medios, solo proyectan al joven desde un dualismo: entre el mal y bien,  ubicando 

al joven estrella campeón, mejor estudiante, etc. y/o el joven violento de barrios 

vulnerables, peligroso, etc. Sin dar a conocer a los jóvenes que no son sobresalientes, es 

decir, que viven dentro de la normalidad con sueños, aspiraciones y luchadores por esos 

ideales. Esta imagen es sesgada y no permite  construir una  imagen que representa al 

común de la juventud.   

 

A pesar de la resistencia, es difícil para la mayoría de la sociedad concebir a los jóvenes en 

estrategias de Desarrollo Local, desde esta mirada sesgada, ya que parten desde las 

dificultades impidiéndoles tener espacios de inclusión en las instituciones tanto públicas 

como en las organizaciones de la sociedad civil, generando en los adultos exclusión que no 

permite ceder espacios y responsabilidades a los jóvenes, y peor aun ser parte de la toma de 

decisiones, expulsándolo de la vida pública en la comunidad.  

 

Todo esto, más la crisis de inestabilidad que vive la sociedad en general, hace que el joven 

en ocasiones se muestre escéptico y no confíe ni crea en los espacios de participación 

política, lo que impide que éstos se consoliden o fortalezcan, o desatando mayor  división 

en los colectivos para organizar estrategias de cambio social.  

 

A pesar de todo, los jóvenes generan espacios propios de encuentro que permiten muchas 

veces procesos organizativos, logrando pequeños objetivos y satisfaciendo necesidades 

puntuales (Barbero, Jesús Martín, 1997).  

 

Se presentan algunas características que tienen los jóvenes para lograr desarrollo en sus 

localidades:  

 

 Construyen  modelos más inclusivos y democráticos, intentando diferenciarse del 

modelo de organización adulta. 

 

 Recrean lo recibido del mundo adulto.  
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 Se apropian de la construcción de su propio mundo, por ello es un actor social 

transformador.  

 

 Poseen empatía cognitiva con las nuevas tecnologías, siendo revalorizados por la 

innovación, la eficacia, la organización, la rapidez y la capacidad de flexibilizar sus 

tareas (desde un punto de vista neoliberal). 

 

Todas estas características convierten a los jóvenes en actores fundamentales para definir 

estrategias y gestionar procesos de cambio en la comunidad. Por ello es importante incluir a 

los jóvenes en programas de desarrollo en las comunidades, para incorporar ideas 

innovadoras y capacidad de gestión y generar compromiso de participación política, en un 

sentido más amplio e integral permitiendo recuperar un rol activo del colectivo joven en los 

procesos de la vida. 

 

Eso permitiría cambiar las estructuras a nivel nacional y global, como lo dice Adela Cortina 

en el Congreso (Valencia 2009): La pobreza no solo tiene que ver con el dinero, es 

adultamente inmoral que una quinta parte de la humanidad esté por debajo del nivel de 

pobreza extrema; la invitación a todos los seres humanos sean ricos o pobres, es de 

participar en organizaciones solidarias, tener una postura crítica ante los Estados y 

gobiernos, pero también a las corporaciones privadas nacionales y multinacionales. 

Respecto a las estructuras referidas, se puede observar que en el momento histórico en el 

que vivimos -que cuenta con los medios para erradicar la pobreza- no hay voluntad para 

cumplir la obligación que ha sido reconocida oficialmente por las instituciones mundiales. 

Por ejemplo, la fecha de cumplimiento de objetivos del milenio (ODMs) no hace más que 

posponer la superación de la pobreza, esto se debe a que las prioridades habituales de 

nuestro mundo siempre son otras. Los pobres siempre están en el último lugar  de la cola 

y por ello nunca les llega el turno.  

A pesar que exista un “compromiso de erradicar la pobreza”  desde algunos movimientos 
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sociales, que no paran de pensar y actuar en pro del desarrollo humano y la justicia global, 

la prioridad debe ser replanteada: no es suficiente responder a las carencias o ausencias de 

satisfactores de las necesidades básicas, sino hacerlo sin perder de vista la libertad para 

llevar adelante proyectos de vida con dignidad, siguiendo los planteamientos de Amartya 

Sen. Periódico Valenciano (2009). Sólo puede cumplirse estos postulados, si las 

instituciones políticas, económicas, sanitarias y educativas, así como los ciudadanos, 

asuman sus receptivas responsabilidades, solo así, estará presente el desarrollo humano; por 

ello  nadie puede quedar indiferente ante la falta de libertad que implica vivir en la pobreza 

extrema y, por tanto, no poder desarrollar las capacidades básicas impidiendo la 

construcción de sujetos de derechos.  

Desde estas reflexiones, podemos decir que contar con jóvenes como sujetos derechos en 

procesos de prevención integral fortalece el desarrollo local: asumiendo su territorio, 

fortaleciendo la identidad, generando relaciones horizontales con la comunidad, 

erradicando relaciones de exclusión, evitando situaciones de vulnerabilidad, generando 

condiciones de igualdad y haciendo presente la transformación social.  
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CAPÍTULO II 

 DISTINTAS MIRADAS DE CARCELÉN 

 

Para abordar la realidad de esta investigación, es necesario contextualizarla en todo los 

aspectos: geográfico, social y económica. Este contexto permite partir de la realidad donde 

ASA está involucrado.  

2.1 Partiendo desde lo local  
 

En una entrevista realizada a la comunicadora de ASA, se obtuvieron los siguientes datos:  

Carcelén Bajo, es parte de la Administración Zonal de la Delicia que pertenece a la 

parroquia Carcelén, cantón Quito de la provincia de Pichincha. Cuenta con 57 hectáreas; 

limita con Carcelén Alto, La Josefina, Coop. 29 de Abril y la urbanización Mastodontes. 

Por ser un sector de alta influencia de migración interna, cuenta con una gran riqueza 

cultural ya que se encuentran grupos étnicos como los mestizos, negros e indígenas.  

 

Según investigaciones, los indicadores de desarrollo son los siguientes: 2510 personas que 

viven en pobreza y 572 en pobreza extrema, el 98% de la población cuenta con acceso 

servicios básicos y 3,5% son analfabetos. 4359 personas se encuentran dentro de la 

población económicamente activa y la tasa de desempleo es el 3.1%. (Información recogida 

en entrevista con la comunicadora de ASA). 

 

En el sector se cuenta con algunos  espacios y medios de comunicación como son:  

 Reuniones barriales 

 Grupos de seguridad 

 La iglesia 

 Televisión comunitaria 
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Existen actividades culturales como las  fiestas de la parroquia eclesiástica, fiestas de 

Quito,  carnaval y actividades coordinadas con el Distrito Metropolitano de Quito. En las 

actividades culturales participan grupos de teatro, danza y música del sector. 

 

Instituciones y organizaciones del sector  

 

 Parroquia eclesiástica Reina del Mundo  

 Hermanas del Oratorio 

 Grupos parroquiales 

 Comité Pro Mejoras 

 

2.2.   Aproximación general a la realidad de Carcelén 
 

Es muy escasa la investigación secundaria realizada sobre la mirada que tienen los jóvenes 

frente a Carcelén;  de los pocos datos encontrados,  hacen referencia a  los jóvenes de la 

Hueca (actualmente no existe este colectivo), enlace Ecuador, Admin comunidad y como 

investigación primaria se cuenta con algunos datos obtenidos de los jóvenes mediante 

diálogos informales. 

 

Según Alvarado (2004), como representante de la Hueca, los jóvenes en Carcelén son un 

tanto apáticos frente a las organizaciones, por ello se idearon estrategias para que se 

incorporen en el Colectivo: actores, zanqueros, músicos, para captar a los jóvenes; por otro 

lado destacan algunos problemas que le afectan al sector como la alta migración, la 

delincuencia y el aparecimiento de pandillas de sectores vecinos; ante estos problemas se 

organizan con líderes barriales, iglesia, grupo de mujeres y jóvenes para gestionar un 

proyecto con el municipio en Carcelén bajo para la recuperación del espacio del parque y 

construcción  de una casa abandonada (este espacio se convirtió en alternativas para los 

jóvenes y comunidad para actividades de agasajos, voluntariado, cuidado y rehabilitación 

del parque,  dándole vida al lugar y convirtiéndose en símbolo de cuestiones culturales). 
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El periódico electrónico Enlace Ecuador, informa que en los actúales momentos en este 

espacio funciona el  Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) administrado por el 

Municipio; el centro se creó tomando en cuenta la participación de los moradores. 

(http://www.enlaceecuador.com/sobre-nosotros.html) 

Según informes, en el proceso hubo enfrentamientos ante reclamos por parte del colectivo 

la Hueca,  a pesar de ello se valora como positivo el proceso de participación  que ha 

permitido  tomar decisiones de interés colectivo. 

Los servicios que brindan son: biblioteca, centro digital, salón de uso múltiple, sala de 

gastronomía, aulas de capacitación, ludoteca, salón de artes plásticas, radio comunitaria, 

áreas recreativas y un huerto. 

 

Otra visión de Carcelén es desde Admin comunidad, presentando los sitios de 

esparcimiento de Carcelén como lugares desolados y peligrosos ya que  varios espacios 

están descuidados, como el parque ubicado entre las calles Alonso Sánchez y Juan de la 

Merced, al frente de la Unidad Nacional Antinarcóticos, lugar que se ha convertido en 

cantina para algunos jóvenes, centro de operaciones para los delincuentes, consumo de 

marihuana u otras sustancias y botadero de basura; el espacio está abandonado desde hace 

10 años y ninguna autoridad ha dado solución.   

Los moradores de Carcelén, hacen comparaciones con otros sectores cercanos como 

Calderón donde se han ubicado parques infantiles y nuevas adecuaciones.  Según 

estadísticas de la dirección Nacional Antinarcóticos ven a Carcelén  Bajo como  lugar o 

zona de alto consumo de licor y otras drogas.  

(http://www.enlaceecuador.com/component/content/article/10579-se-inaugura-centro-de-

desarrollo-comunitario-de-carcelen-bajo-quito.html) 

 

Desde fuentes primarias
4
 algunos jóvenes de Carcelén comentan que existen espacios para 

el comercio y pocos espacios alternativos de recreación para los jóvenes, el único espacio 

que consideran les permite encontrarse como jóvenes y contar alternativas distintas es el  

                                                           
4
 Dialogo informal realizado con algunos jóvenes en Carcelén, enero 2012. 

http://www.enlaceecuador.com/sobre-nosotros.html
http://www.enlaceecuador.com/component/content/article/10579-se-inaugura-centro-de-desarrollo-comunitario-de-carcelen-bajo-quito.html
http://www.enlaceecuador.com/component/content/article/10579-se-inaugura-centro-de-desarrollo-comunitario-de-carcelen-bajo-quito.html
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Centro comercial el Condado, también comentan que existen grupos juveniles de 

parroquias, pandillas y “que tienen temor por personas que involucran a adolescentes y 

jóvenes en actos peligrosos como: la prostitución, trafico de drogas, entre otros”. 

 

2.3 ASA en Carcelén  

 

Desde la entrevista con la comunicadora de ASA, se obtuvieron los siguientes datos: 

 

La Asociación Solidaridad y Acción ASA es una Organización No Gubernamental que 

desde 1994 presta servicios en barrios urbano - marginales del norte de Quito con proyectos 

de desarrollo local. Entre los servicios se encuentran: educación, programa de apoyo 

familiar, acogimiento institucional, asistencia domiciliaria, hábitat y spondylus - programa 

de cooperación e intercambio sociocultural. 

Educación:  Opta por fortalecer y crear nuevas herramientas pedagógicas y humanas que 

permitan, dentro de la labor cotidiana brindar una atención integral, eficaz, eficiente y de 

calidad a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y comunidades.   

Las modalidades de atención son: 

 Centros de Desarrollo Infantil CDI’s, atienden a niños y niñas de 6 meses a 5 años. 

Son 5 centros. 540 niños y niñas 79 educadoras. 

 Centros de Apoyo Escolar CAE’s, atienden a niños y niñas de 6 a 12 años. Son 6 

centros. 274 niños y niñas y 20 facilitadores. 

 Bibliotecas, atienden a personas de todas las edades. Son 4 bibliotecas. 5 promotores y 

aproximadamente 800 usuarios mensuales. 

 Unidad Educativa Acuarela, Educación Básica. 49 niños y niñas, 4 educadoras. 

 Número de familias: 750. 

 Telecentros TARAXACO Net,  Propuesta que pretende posibilitar el acceso a las 

TIC’s (Tecnologías de la Información y Comunicación).  
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Programa de apoyo familiar, acogimiento institucional y asistencia domiciliaria: 

Busca la restitución de derechos de los niños, niñas y adolescentes a través de modalidades 

de atención de tipo familiar y comunitario. 

Las modalidades de atención son: 

 Apoyo familiar, apoyo a familias en crisis o vulneración de derechos. 

 Acogimiento institucional, medida de protección para NNA que se encuentran 

privados de su medio familiar, y que promueve la reinserción familiar y   proceso de 

autonomía. 

 Asistencia domiciliaria, propuesta de acompañamiento educativo y relacional a la 

familia. 

 Grupo Crear con Esperanza, taller de formación y bisutería que brinda a las mujeres 

del programa un espacio terapéutico y de generación de ingresos para sus familias. 

 En total se atiende a 250 NNA y 150 Familias por año, a través de procesos de 

intervención, guiados por una propuesta establecida con la familia para superar 

situaciones de crisis y dificultad que están generando la vulneración de derechos. 

 

Hábitat: Unidad de Producción, Mantenimiento y Comercialización que tiene como 

finalidad aportar a la reducción del problema habitacional, la mejora urbanística y el 

confort en ambientes laborales y del hogar. Trabajan  con altos niveles de calidad, 

competitividad y eficiencia, dando una respuesta social a los requerimientos de nuestros 

clientes. 

 

Los servicios que ofrecen son: 

 Producción y mantenimiento en: carpintería, estructuras Metálicas, metal-mecánica. 

 Comercialización. 

 Formación y profesionalización. 

 

Spondylus - programa de cooperación e intercambio sociocultural: Es una experiencia 

de encuentro sencillo y verdadero entre personas de diferentes culturas, que contribuye al 
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desarrollo de cualidades y valores humanos, mediante la vivencia comunitaria,  

voluntariado en los servicios de ASA,  participación directa en proyectos sociales,  

inserción en la realidad social del Ecuador y el conocimiento del país a través de 

actividades de turismo responsable. 

 

Público de atención:   

Niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias. 

Comunidades en las que trabajan: Carcelén Bajo, Corazón de Jesús, Carapungo, Luz y 

Vida, Colinas del Norte, Cotocollao, San Antonio de Rancho Alto. 

 

Tabla No.2: Cobertura de los servicios que ofrece ASA 

Fuentes: área de comunicación ASA. 

ÁREA SERVICIO Nº CENTROS Nº USUARIOS 
Nº 

FAMILIAS 

Apoyo 

Familiar 

Acogimiento 

Institucional 
3 Casas Familia 

23 niños, niñas y 

adolescentes 
20 

Apoyo Familiar y 

Asistencia 

Domiciliaria 

 159 niños y niñas 185 

Trabajo con Grupos: 

Crear con Esperanza 
 30 mujeres 30 

Educación 

Centros de Desarrollo 

Infantil CDI’s 
5 

540 niños y niñas 

de 06 meses a 5 

años 

520 

Centros de Apoyo 

Escolar CAE’s 
6 

274 niños y niñas 

de 5 a 12 años 
194 
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Unidad Educativa 

Acuarela 

Pre Básica 

Primero de Básica 

Segundo de Básica 

49 niños y niñas  47 

Bibliotecas ASA 4 

329 consultores 

661 lectores 

843 participantes de 

actividades 

culturales 

 

Hábitat 

Producción 

1 Taller de 

Carpintería y 

Cerrajería 50 promedio  

Comercialización 1 Punto de Venta 

Spondylus 
Voluntariado y 

Turismo Comunitario 
 

25 voluntarios 

previstos en el 2011 
 

 

Nivel de conocimiento de los servicios de la institución por parte de la población y de 

las demás instituciones 

 

Asa realiza un trabajo territorial para que las comunidades y las organizaciones existentes 

conozcan los servicios de ASA dentro de los territorios, desde el cual pudo identificar que 

los servicios están posicionados, aunque ASA como institución debe ser más difundida. 

 

Entre las organizaciones que conoce ASA en el sector, se encuentran:  

 Comité Pro Mejoras 

 Comité de Seguridad 

 Parroquia 

 Consejo Pastoral Parroquial 

 Casa del Joven / La Hueca 
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 Asociación de Mujeres Corina Parral de Velasco 

 Liga Deportiva Carcelén Bajo 

 Club de Familias con problemas relacionados con el alcohol 

 Centro Diurno CICA 

 Subcentro de Salud 

 CDI Semillas de Esperanza (Servicio de ASA) 

 CAE San Lucas (Servicio de ASA) 

 Biblioteca Jóvenes Alfa (Servicio de ASA) 

 Talleres ASA (Servicio de ASA) 

 

 Con estas organizaciones barriales, en el año 2009 se realizó un mapeo comunitario con el 

objetivo de determinar las necesidades que consideran necesarias para el sector, en donde 

se evidencia que el tema prioritario a trabajar es el consumo de alcohol y drogas, además 

se considera trabajar en: salud, familia, apoyo infantil, deporte: complejo deportivo para 

diferentes deportes,  seguridad y combate a la delincuencia. 
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CAPÍTULO III 
 

ACERCAMIENTO A ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN Y PREVENCIÓN 

JUVENIL 

 

Este capítulo da a conocer las características de los jóvenes y la mirada o percepción de los 

jóvenes, así como también del equipo técnico y educadores, teniendo como telón de fondo 

las entrevistas aplicadas; y la observación participante desde algunos espacios y desde 

documentos que dan a conocer el proceso de autonomía juvenil.   

 

Se pretende el acercamiento a la prevención integral en adolescentes y jóvenes, 

reconociendo su  participación para ser sujetos de derechos y evitar caer en situaciones de 

vulneración por medio de espacios significativos.  

 

3.1. Contextualizando a los actores de la investigación   

 

Conforme a los resultados obtenidos de la investigación, se sintetizan, en base a las 

distintas fuentes y observación de campo, las características de los jóvenes del programa de 

apoyo familiar e institucional de la siguiente manera:  

 

 Viven en situación de riesgo o vulneración de derechos. Para restituir sus derechos 

cuentan con medidas de protección dictadas por el juez de la niñez y adolescencia y 

las ejecuta ASA.  

 Se encuentran privados de su medio familiar.  

 Tienen acceso a algunos derechos como alimentación, vivienda, salud y educación, 

acompañamiento terapéutico y social.   

 Algunos se encuentran excluidos del sistema educativo, ya que la edad no 

corresponde al nivel educativo.  

 Se encuentran viviendo en una casa familia insertada en el barrio de Carcelén bajo, 

lo que les permite estar configurados por un lugar geográfico concreto.  
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 Motivados, participativos y con sueños de contar con una familia que tengan 

condiciones para vivir y contar con buen trato.  

 

En cambio las/los  jóvenes que se encuentran viviendo fuera de ASA, en proceso de 

autonomía, se presentan con las siguientes características:   

 

 Han pasado por el proceso de acogimiento familiar e institucional, algunos no ha 

podido ser reinsertados en las familias y los que están reinsertados se encuentran en 

situaciones precarias repitiendo historias familiares. 

 Viven alejados de sus núcleos familiares en general. 

 No cuentan con becas o apoyo económico del estado y organización
5
  

 La mayoría no cuenta con estudios secundarios  

 Pocas habilidades de trabajo laboral y escasas herramientas profesionales.  

 Ganas de luchar para conseguir mejor vivir.  

 Trabajan, estudian y consiguen sus recursos para subsistir.  

 La mayoría se encuentra sin referentes familiares que le sostengan en la vida.  

 Necesitados/as de ser reconocidas como personas capaces de asumir su vida  

 Necesitan referentes adultos que les acompañen. 

 Contar con empleos dignos.  

 

Desde las situaciones de condiciones de vida han llevado asumir responsabilidades no 

acorde a su edad y por ello a entes institucionales externos.  

 

3.2. Proceso de autonomía juvenil  

 

Autonomía juvenil es un proceso asumido por el Consorcio de organizaciones no 

gubernamentales a favor de la Familia e Infancia Ecuatoriana CONFIE, se teje con la 

experiencia e iniciativa, reflexión, identidad y diversidad de cada organización. En los 

actuales momentos es un proceso de jóvenes para jóvenes que desean y asumen el reto de 

                                                           
5
 El financiamiento que otorga el INFA comprende únicamente hasta los 18 años de edad.  
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ser protagonistas de sus vidas e incidir desde su contexto en la transformación social. Se 

encuentran en Cuenca, Quito y Manta.  En Quito se encuentra el Centro de formación 

juvenil La Dolorosa al Sur y ASA al norte de la ciudad. (CONFIE, 2012) 

 

Los/as jóvenes dentro de este proceso, han desarrollado algunas acciones para fortalecer el 

liderazgo y protagonismo como ejes para la transformación social: dos trabajos 

comunitarios en comunidad indígena con alta incidencia en migración valorando el país, la 

cultura y sus vidas, fortaleciéndose como gestores del desarrollo local; tres campamentos 

de autonomía juvenil permitiéndoles ampliar las relaciones, reflexionar sobre su 

afectividad,  sexualidad, proyecto de vida y participación, en este espacio los educadores y 

equipo técnico son uno más y los jóvenes son quienes llevan todo el proceso, es decir se 

genera la relaciones horizontales, colonias vacacionales construidas y desarrolladas por 

ellos para fortalecer el desarrollo local. Campañas de sensibilización por medio de agenda 

juvenil y boletín contacto donde dan a conocer a la sociedad la importancia de “Ser 

protagonista en la vida”.  

 

El proceso lleva cinco años de camino, el reto es fortalecer desde el trabajo cotidiano y en 

las experiencias significativas la construcción de sujetos de derechos.   

 

3.3. Percepción sobre la construcción de los jóvenes como sujetos de derechos  

 

Para analizar la percepción de las/os jóvenes se les consultó alrededor de los siguientes 

ámbitos: educación, situación familiar y social, relaciones entre pares, relaciones con 

adultos, participación, laboral formativo, otros. 

 

Para visualizar la construcción de ser sujetos de derechos, se han elegido los  ámbitos: 

relaciones entre pares, participación, laboral formativo y una aproximación estadística del 

ámbito de estudio.  
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Ámbito de participación  

 

Respecto a los espacios que los/as adolescentes valoran como positivo en las acciones 

realizadas con sus compañeros, ubican las colonias vacacionales y campamentos ASA.  

Para fortalecer la identidad y protagonismo, en este último año, reconocen los 

Campamentos a nivel nacional (autonomía juvenil) y en frontera;  uno de ellos también 

reconoce el grupo Pásame la sonrisa juventud
6
, coincidiendo que estos espacios les han 

permitido conocerse mejor y compartir con otros.  

Con respecto a la Participación los/as adolescentes y jóvenes comentan que esta palabra se 

refiere a compartir con más personas, estar en diferentes espacios juntos, es un ambiente 

donde participan varias personas y comparten sus experiencias, integrarse con otras 

personas y dar ideas.  

Sobre los espacios donde se siente protagonista, tres de ellos comentan que en ningún 

espacio se han sentido protagonistas, mientras que la mayoría comenta que se siente 

protagonista fuera de la casa, como en el colegio, espacio de autonomía juvenil y 

departamentos de las adolescentes que se encuentran viviendo solas.  

Los adolescentes y jóvenes ubican a los campamentos, espacios de autonomía juvenil 

generados desde el CONFIE, grupo Pásame la sonrisa Juventud, y apoyo psicológico como 

espacios que favorecen la participación; reconociendo que toman en cuentan su opinión.  

Con respecto a los espacios donde más les gusta participar y se sienten escuchados, se 

refieren nuevamente a los campamentos ya que  todos participan, se pueden expresar, son 

ellos mismos y se desahogan.  

 Teniendo en cuenta la participación  en el entorno/contexto o barrio, todos responden que 

no se encuentran en ningún espacio, refieren frases como: “No hay grupos  juveniles en el 

barrio, no lo han puesto en ningún lugar porque es muy cerrado y solitario el espacio, no 

se siente bien consigo mismo, no le gusta, no quiere”. 

                                                           
6
 Grupo juvenil creado por los/as adolescentes y jóvenes que están en acogimiento institucional y apoyo 

familiar en ASA, en los actuales momentos se ha abierto a otros jóvenes.  
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De las once entrevistas realizadas, cuatro responden que sí conocen los derechos y tres que 

no, el resto no responde; entre los derechos que conocen ubican a la educación, libertad de 

expresión, tener un nombre, no trabajar, salud, a ser feliz, ser escuchado, no al contrabando  

y derecho a todo; algunos comentan que se han informado por medio de la escuela, por la 

policía de Colombia, televisión e internet y en los espacios de ASA.  

 

Ámbito de educación  

Visualización grafica del ámbito educativo: Adolecentes viviendo en acogimiento 

institucional  

Gráfico Nº 1 Inserción educativa jóvenes ASA 

 

 

 

 

 

 

Los gráficos muestran, que los adolescentes que se encuentran en acogimiento institucional 

tienen mayores posibilidades para estudiar que los que están viviendo fuera de ASA.  

Causas de abandono educativo de las  jóvenes que se encuentran viviendo fuera de ASA:  

 Por falta de tiempo y dinero. 

 Porque trabajan y aún no se inscriben en algún centro educativo. 

 Falta de oportunidades para seguir estudiando por ser madre soltera. 
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Grafico No.2 Inserción educativa, 

jóvenes  no viven en casa familia 

Fuente entrevista, agosto 2012.Elaboración 
propia.  

 

Fuente entrevista, agosto 2012. Elaboración 

propia.  
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Los adolescentes que se encuentran en acogimiento institucional asisten a centros 

educativos regulares en su  mayoría, mientras los que no viven en casa familia asiste a un 

centro de distancia.  

Las edades de los adolescentes y jóvenes entrevistados se encuentran en los 14 y 19 años y 

se encuentran cruzando desde el séptimo año hasta decimo de básica, por lo cual no 

responden el nivel escolar según la edad.  

Todos comentan que han tenido o tienen algún problema de aprendizaje, a pesar de ello no 

cuentan con apoyo escolar complementario, aunque solo reconocen que tienen apoyo 

psicológico. No asisten a espacios de ocupación profesional y peor aún artística.  

Respecto al nivel de lectura, cinco de los entrevistados ubica que si les gusta leer libros,  

revistas y uno solo comenta el periódico, mientras que el resto no les gusta leer. También 

comentan que se informan por medio del Noticiero de telecentro.  

Ámbito laboral – formativo  

Seis jóvenes se encuentran trabajando, el dinero que reciben lo distribuyen bien en cuentas 

de ahorros en el banco, compran las cosas para salir a vivir en autonomía, para pagar 

deudas y para el hijo (caso de un joven que ha salido de ASA), así como también para 

pagos de servicios básicos, como el arriendo, agua, luz, comida,  salud y golosinas en caso 

que alcance algo de dinero.  

Tres jóvenes se encuentran trabajando de seis a ocho horas,  cobrando entre 20 y 50 dólares 

semanales, otros dos se encuentran trabajando menos de tres meses y uno más de tres 

meses,  solo uno cuenta con contrato estable a pesar de llevar tres meses en el trabajo.  

Entre los que se encuentran trabajando más de ocho horas son dos jóvenes, cobrando uno 

de ellos el sueldo básico (292, 00) con contrato estable y otra joven cobra 150, 00 no cuenta 

con contrato (joven que no vive en casa familia).  

Los trabajos que realizan son de cocinera, cuidar niños, etiquetar muebles de madera, 

empleada y pasante en una oficina. Tres de ellos comentan que no se proyectan en el 

trabajo.  
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Sueños de vida, los adolescentes y jóvenes entre sus sueños comentan que les gustaría ser 

  

“policía, abogada y militar, tener su departamento con las cosas, ser un gran 

psicólogo, casarme y ser feliz, ingeniero en sistemas, ser licenciado, responsable, 

graduarse y hacer campamentos de AJ, ser abogada para ayudar a las personas que 

necesitan de ella, tener dinero y servir a la familia, ser cantante de POP, ser un chico 

de bien, irme de viaje a otros países y tener muchos amigos,  tener su casa y trabajo, 

entre otras cosas, estudiar y conseguir un mejor trabajo, ganar mejor y ser una 

profesional”
7
 

 

Para finalizar ellos/as comparten algunas sugerencias para mejorar el proceso en ASA en 

las que enfatizan en la necesidad de contar con espacios de participación, ser escuchados y 

acompañados en su proceso de autonomía, para cumplir sus sueños, como consta en las 

citas siguientes:  

Los/as adolescentes que viven casa familia:  

“Que les entiendan como son los jóvenes,  más libertad; ayudar a las personas a 

tener las cosas para la autonomía, atención, libertad, paciencia y comida, permiso 

para tener celular, que les entiendan más, les comprendan y presten más atención; 

no imponer muchas reglas para nosotros solo lo necesario, que ASA siga acogiendo 

a los niños que necesitan, reconocer que ellos que están en problemas, ser libre y 

poder ser acompañados en proceso de autonomía, ayudar para que al menos se 

puedan cumplir los sueños, que sean más abiertos y generar espacios de compartir 

y conocer”.  

                                                           
7
 Entrevista realizada jóvenes procesos de ASA, Agosto 2012 
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Las jóvenes que no viven en casa familia:    

“faltan espacios donde los jóvenes puedan expresarse sin medidas, es decir, que 

puedan expresar lo que verdad piensan, donde se sientan cómodos, apoyo moral y 

psicológico para las jóvenes que han salido no se sientan solas, es decir, es 

necesario un acompañamiento; hacer un proceso previo para inserción laboral: Ir 

a entrevistas, trabajo en temas de afectividad; contar con espacio o grupo donde se 

pueda compartir las experiencia; apoyar más, tener paciencia con los chicos, que 

escuche un poco más, que les comprenda; que cada uno aprenda a ser sus cosas y 

se defiendan solo; que nos vayan a visitar más seguido o nos ayuden a buscar un 

mejor trabajo”.  

Educadores y equipos técnicos 

El equipo técnico está conformado por educadores de casa familia, educador de apoyo 

familiar, psicólogo, trabajador social y coordinador de las casas y del programa.  

Se han elegido los siguientes ámbitos para el análisis coordinación, familia, participación  

Ámbito de coordinación  

El equipo técnico entre los derechos que son restituidos, ubican la salud, alimentación,  

educación, libertad de expresión, vivienda, vínculo afectivo con la familia, recreación, 

derecho a la vida digna, a la integridad personal, conocer a sus progenitores, disfrutar de la 

convivencia familiar, desarrollo, participación, integridad personal e identidad.  

Ámbito familia  

Las estrategias de vínculo familiar que utiliza el equipo técnico es el trabajo terapéutico, 

psicológico, social; encuentros, visitas de los jóvenes a sus casas, visitas asistidas de los 

padres a las casa familia o salidas en fin de semana así como relaciones con la familia 

dando confianza y amistad. 
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Ámbito de participación  

Entre las acciones que fortalecen la identidad y protagonismo,  el equipo ubica las salidas 

con el equipo técnico de ASA y CONFIE, grupo juvenil (Pásame la sonrisa juventud), 

campamentos de verano y campamentos nacionales de autonomía juvenil. 

Los espacios donde ellos sienten que fortalecen la identidad y protagonismo en los 

adolescentes y jóvenes, es cuando lideran espacios como los campamentos de autonomía, 

dirección de colonias vacacionales y participación en campamento de frontera.  

Los/as adolescentes y jóvenes, se relacionan a través  de las visitas en las distintas casas de 

acogimiento institucional (una en Carapungo y dos en Carcelén), grupos juveniles, 

cumpleaños y en los campamentos dos veces al año; también se relacionan por medio de la 

participación, organización y planificación de colonias vacacionales, campamentos, talleres 

y en los centros educativos; otros espacios que ayudan en la relación son las actividades en 

campamentos, visitas a museos, paseos en la ciudad: cines, parques, iglesias, etc.  

También se ha fortalecido la relación en la casa con las tareas que cada uno realiza como  

tareas escolares y  momentos libres; así como también por medio de  juegos  e iniciativas 

que cada uno tiene cuando ve la necesidad de ser escuchado. Los  medios que utilizan son 

los espacios educativos, tecnológicos y comunitarios. 

La mayoría del equipo, afirma que toman en cuenta las aportaciones de las/os adolescentes 

y jóvenes, cuando les acompañan, escuchan los  sentimientos de los/as chicos/as, por medio 

de actividades como campamento y construcción de acuerdos, tomando en cuenta sus 

expectativas e inquietudes y contando con su opinión y participación en las actividades de 

la casa.  

En el proceso se analizan las opiniones y objetivos de adolescentes y jóvenes para 

incorporarlos en la planificación del caso o situación de cada uno, así como también se 

toma en cuenta las opiniones para preparar temas o trabajo de acuerdo a sus intereses.   

Así como se escucha y se entiende a las/os adolescentes y jóvenes, también se les dice si las 

decisiones que toman les hace bien o no para su vida. Comentan que los espacios donde 
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más escuchan sus opiniones es el grupo juvenil y terapias, una de las profesionales ubica 

que no puede responder porque realiza trámites para legalizar la pensión alimenticia. 

Espacios generados por ASA: el equipo destaca al grupo Juvenil, los campamentos de 

verano y de liderazgo, talleres, voluntariado, espacios de autonomía y trabajo comunitario.  

Acciones que se han generado en 2010 – 2011: Colonias vacacionales, campamentos, 

salidas de la ciudad y trabajo en zonas rurales ayudando a fortalecer el protagonismo en los 

adolescentes y jóvenes, incentivándoles en lo personal para un mejor desempeño en todos 

los sentidos.  

Espacios de participación de los adolescentes y jóvenes: Campamentos porque se les ve y 

se considera lideres, se reconocen las capacidades y desempeños para un liderazgo, algunos 

cumplen bien este rol; otros educadores y equipo técnico ubica el grupo juvenil y talleres, 

preparación de colonias o campamentos para niños; así como también participar en 

espacios generados por la comunidad en el sector donde habitan porque es una población en 

riesgo.  

Mecanismos para trabajar en la construcción de “sujetos de derechos”: Comentan que 

cuenta con derechos económicos, sociales, de libertad y expresión; otros comentan que sí 

existen mecanismos pero no los especifican y solo describen que los adultos tiene la 

responsabilidad de cumplir con estos deberes para que los jóvenes sean los protagonistas; la 

mayoría ubican como mecanismos los talleres y reuniones de grupo juvenil y 

campamentos; y una de las entrevistadas afirma que existen los mecanismos porque casi 

todos los/as adolescentes y jóvenes  estudian o tienen oficio para poder defenderse en la 

vida.                                                                       

Ámbito laboral formativo 

Entre las estrategias de inserción laboral, comentan que algunos de los/as jóvenes están 

empezando con prácticas en las oficinas de ASA y CONFIE y luego se busca en otros 

espacios;  para los chicos con discapacidades se realiza por medio de Centro de Protección 

para Discapacidades – CEPRODIS. En el proceso de inserción laboral se hace un 

acompañamiento con respecto al manejo económico y especificidades puntuales.  
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Para la búsqueda de un trabajo digno, la trabajadora social y educadora busca empleos que 

ayudan a mejorar su vida e inicien en su autonomía. Para buscar empleos lo realizan a 

través del periódico o dialogando con personas conocidas.  

Una vez encontrado empleos, la educadora busca el mejor lugar de trabajo, y luego se 

comunica con la trabajadora social y directora del programa de acogimiento institucional. 

En el proceso se acuerda con los jóvenes  según las capacidades y afinidad a trabajar, se 

realiza la hoja de vida y se  presenta los respectivos lugares que se encuentran en la prensa 

o lugares recomendados. A la vez ASA recomienda a los/as adolescentes y jóvenes.  

Sobre los jóvenes que se encuentran insertados laboralmente, el equipo responde diferentes 

datos, pero los más comunes son dos jóvenes con capacidades diferentes y  tres 

adolescentes trabajando.  

Manejo de dinero, la trabajadora social con apoyo del equipo técnico, ayuda a administrar 

enseñándoles a manejar mejor sus recursos, uno de los mecanismos es abrir una libreta de 

ahorros  por cada joven y luego van comprando sus cosas que necesitan para vivir en 

autonomía tomando en cuenta sus necesidades primordiales y se incentiva el ahorro.  

Afiliación al IESS, el equipo responde distintamente, pero de los datos más comunes dicen 

que dos jóvenes están afiliados al IESS, dos con contrato fijo y otros dicen que ninguno 

está afiliado al IESS.  

Sugerencias 

Desde la mirada del equipo técnico y educadores, sugieren lo siguiente para el trabajo con 

adolescentes y jóvenes en ASA:  

“No dar todo gusto a los chicos sin esforzarse, ya que ha provocado que ellos sean 

facilista y cómodos, es necesario que también tengan necesidades  y apreciar lo mucho o 

poco que tienen. 

No  darles mucho gusto a los adolescentes y jóvenes, porque no aprende a valorar todo lo 

que se realiza para el bienestar de cada uno de ellos. 
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Hace falta establecer más convenios con organizaciones en aspectos laborales, 

recreativos y educativos. 

Que haya más relación con chicos de otros lugares, ejemplo: intercambios, que haya más 

participación de parte de los adolescentes y jóvenes que sigan las capacitaciones para 

educadores 

Contar con convenios de organizaciones educativas, para complementar su educación, 

también con médicos que deseen hacer voluntariados y convenios para trabajos de los 

chicos y su inserción en la vida laboral. 

Que en las visitas de los familiares, en la casa familia se encuentre la trabajadora social; 

que se pueda hablar de sexualidad y prevención de enfermedades de transmisión sexual 

(talleres para jóvenes); más apoyo para chico especial en proceso de autonomía, buscar 

aliados de Salud para casos extremos de niños. 

Convocar e incluir más adolescentes de apoyo familiar y la comunidad en general en los 

grupos establecidos para este fin; talleres al equipo técnico con respecto al desarrollo 

general de adolescentes y jóvenes para tener más estrategias y mecanismos para este 

trabajo”. 

 

Educación - Inserción educativa  

Detalle Porcentaje  

Adolescentes en espacios educativos 60% 

Adolescentes que no están estudiando 1% 
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Grafico No. 3  Inserción educativa. Mirada adulto 

Fuente entrevista, agosto 2012. Elaboración propia.  
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Refuerzo educativo 

Escolar  4 

Social  4 

psicosocial  4 

psicológico  1 

pedagógico  6 

 

 

Convenios con Instituciones Educativas 

Detalle Cantidad 

No hay convenios  7 

Desconoce de los 

convenios  

3 

 

 

Desde los datos, se puede apreciar que los procesos con adolescentes y jóvenes han 

intentado contar con esta mirada de prevención y construcción de sujetos de derechos por 

medio de la inserción educativa y/o laboral, generando espacios de participación aunque 

falta ampliar o profundizar el trabajado desde un enfoque de derechos y que esté acorde al 

reconocimiento que a nivel institucional se ha dado.  
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Grafico No. 4  Refuerzo Educativo 

4 4 

Fuente: entrevista, agosto 2012. Elaboración 

propia.  

 

Fuente entrevista, agosto 2012. Elaboración 

propia.  
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Grafico No.5 Convenios con instituciones 

educativas.  
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CONCLUSIONES 

 

1. El proceso que ofrece ASA a los adolescentes y jóvenes ha intentado contribuir en 

la construcción de sujetos, a través de la inclusión educativa, laboral, espacios de 

participación, trabajo personal y grupal, etc.; posibilitando que los jóvenes tengan 

conciencia para exigir y ejercer sus derechos.  

 

2. Entre las tareas realizadas para la protección integral de las y los adolescentes y 

jóvenes, se evidencian los espacios de participación para que ellos tengan claridad 

de los mismos, sean escuchados y tomados en cuenta en los procesos. Así como 

también el brindar oportunidades para la vida como fortalecer vínculos familiares, 

poder estudiar, trabajar, etc.  

 

3. Entre los elementos centrales que dan a conocer la vigencia plena de los derechos en 

adolescentes y jóvenes, se puede decir que ASA ha favorecido la incidencia en la 

participación,  ya que los jóvenes reconocen que sus opiniones son tomadas en 

cuenta para los procesos y que, especialmente en este último año (2011), han 

liderado espacios puntuales, como colonias vacacionales y campamentos.  

 

4. No obstante, preocupa que algunos miembros del equipo técnico y educadores no 

asumen el enfoque de derechos en el discurso ni en la práctica cotidiana; cuya 

comprensión favorecería que puedan reconocer a las y los jóvenes como actores 

sociales desde una construcción personal y comunitaria, capaces de entretejer 

relaciones sociales donde se ponen en juego sus sueños y sus decisiones.  

 

5. Lo anterior afecta directamente al ejercicio de algunos derechos por parte de las y 

los adolescentes y jóvenes; particularmente, el ámbito laboral formativo debe 

adecuarse para responder al enfoque de derechos a fin de asegurar la inclusión 
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social y laboral en un marco de respeto a los derechos, garantizar el desarrollo 

integral y evitar posibles situaciones de explotación laboral.    

 

6. Falta fortalecer algunos aspectos del proceso de acogimiento institucional y 

autonomía juvenil para que los jóvenes tengan mayores herramientas y puedan 

interactuar con mayor libertad y responsabilidad en la convivencia con los demás. 

 

7. El  proceso de jóvenes generado por ASA, ha contribuido en la construcción de 

sujetos de derechos, aunque falta asumirlo  con mayor liderazgo para que pueda 

fortalecer sus resultados.  

 

8. Los adolescentes, jóvenes, equipo técnico y educadores de ASA, valoran el proceso 

de Autonomía juvenil liderado por la oficina central del  CONFIE,  como positivo 

para la vida ya que les ha permitido a los jóvenes: Ser protagonistas, adquirir 

autonomía, fortalecer la solidaridad, capacidad de liderazgo, proyectarse a futuro, 

etc.;  a la vez ha favorecido el posicionar el tema e iniciativas de autonomía con 

otras organizaciones del CONFIE. 
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RECOMENDACIONES 

Esta experiencia me ha dejado varios aprendizajes como se demuestra a través del análisis 

de esta investigación, lo que me permite esbozar algunas recomendaciones:  

 Se recomienda a ASA, que se tomen en cuenta otros procesos de mayor profundidad 

para que los jóvenes puedan ser acompañados de mejor manera.  

 

 Dinamizar mejor las casas-familias fortaleciendo los espacios educativos y 

recreativos, con procesos que lleven a una mayor integración tanto personal como 

colectiva.  

 

 Socializar de mejor manera las normas de convivencia, para que los jóvenes 

establezcan  un estilo de relación que genere confianza y respeto.  

 

 Formar  permanentemente a los educadores y equipo técnico para actualizar los 

procesos, métodos y normas desde los contextos de los jóvenes y dinámicas 

sociales.  

 

 Hacer alianzas estratégicas para que los jóvenes se incluyan y participen de mejor 

manera en centros educativos que ayuden en la formación integral de ellos. 

 

 Crear mecanismos o estrategias de acompañamiento a los jóvenes que se encuentran 

en proceso de autonomía.  

 

 Construir mecanismos para que los jóvenes participen en su contexto, 

permitiéndoles conocer el territorio, creando relaciones y ser actores de procesos de 

desarrollo local. 

 

 Generar espacios de formación y participación con enfoque de derechos, 

promoviendo el dialogo y la toma de decisión de los jóvenes.  
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 Incidir en políticas públicas respecto al tema de autonomía juvenil, que garanticen 

la participación en  planes y programas municipales e institucionales. 

 Fortalecer ambientes democráticos que permitan relaciones horizontales.   
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Modelo de las entrevistas, construidas con base de preguntas abiertas y cerradas, 

consta de dos modelos distintos de entrevista para posicionar la visión de: los jóvenes que 

se encuentran y que han pasado por acogimiento insitucional y el equipo de educadores y 

técnicos de ASA 
 

Entrevistas adolescentes y jóvenes: Percepciones del proceso generado por ASA 

 

ENTREVISTA, PARA MEDIR EL PROCESO QUE ASA OFRECE A LOS 

ADOLESCENTES Y JÓVENES, PARA IMPULSAR EL SER SUJETOS DE 

DERECHOS. 

 

ADOLESCENETES Y JÓVENES  

DATOS GENERALES  

No. Entrevista:  

Fecha:  

Lugar/ sitio donde vive:  

Fecha de Nacimiento: día ____ mes_____ año______ 

Lugar de Nacimiento:  

Edad:  

 

Género: H                             M  

 

Nacionalidad o Pueblo:  
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Lugar de origen
8
:  

 

Cantón…………………………Provincia………………………Parroquia………………… 

 

……………………….Comunidad o Barrio ……………………………….. 

 

 

 

Programa en el que se encuentra: Apoyo  Familiar                       Institucional  

 

Viviendo fuera de ASA 

 

Tiempo que lleva viviendo en la organización:  

 

 

 

I.  EDUCACIÓN  

      

1. Estudias                       SI  (pasa a la pregunta 2, 3,5)     NO             (Pasa a la 

pregunta 1, 4) 

 

 

No.    

 

                                                           
8
 Donde vivió los primeros 10 años de vida, o si se cambio de residencia.  
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1 

 

Causa por la que no estudias:  

 

 

2 Nombre del Centro Educativo, donde 

estudias: 

 

 

3 Grado en el que estudia o el último  

que estudió:  

 

 

4 Centros educativo en el que estudia:  

 

 

 

 

5 Problemas de aprendizaje: 

 

a) no le enseñan bien (   )  

b) No asistió de manera regular (  ) 

Problemas de salud, Desarrollo 

sicomotriz.. (    ) 

c) Carencias económicas ( ) 

d) Otros:   

 

 

 

6 Asistes a apoyo y/o nivelación escolar: a) Social  (        ) b) Psicológico (     ) 

c) Pedagógico (    ) d)  Otros:   

 

 

7 Asistes a espacios o programas de 

formación ocupacional 

adicionales/complementarias:  

 

a) Carpintería (    ) b) Mecánica (     ) 

c)Electrónica (    ) d) belleza  (    ) e) 

panadería (  ), f) Manualidades (    ) g) 

Computación (    ), otros:  
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8 En caso de perder o repetir el año 

escolar, cuáles han sido las causas:  

 

 

 

 

 

a) Problemas económicos (   ) 

b) Ocupación laboral (   ) 

c) Otros: 

 

2.- Cuentas con algún espacio de formación artística, lúdica, artesanal, deportes  u 

otros, especificar.  

 

 

 

 

 

 

3.- Leen el periódico, revista, libros:  

 

 

4.- Te gusta estar informado, a través de que medio:   
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II. SITUACION FAMILIAR Y SOCIAL 

 

Familia:  

 

1.- Tienes alguna relación con algún familiar:  

 

 

Parentesco: Mamá:                   Papá:                   Hermano:                 Tía/o                  

 

Abuelita/os                     No existe  

 

Otros: _______________________________                           

 

Cada qué tiempo te relacionas con ellos:  

 

 

Porque medio, Vía telefónica:                     Visitas a casa:                     visitas a la casa 

familia:                

 

 

Otros: 

______________________________________________________________________ 

 

2.- Acompañan a tu familia desde ASA:  
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Educador                             Trabajador social               psicólogo                     Otros:  

 

 

3.- ¿Cómo valoras el acompañamiento?  

 

 

4.- ¿Cómo valoras la relación con tus familias?  

 

 

5.- ¿Te gustaría plantear algo para mejorar la situación de tu familia?  

 

 

6.- ¿En el caso de no vivir con la familia, estarías dispuesto a volver con tu familia?  

¿Por qué?_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

III. Relaciones Entre pares:  

 

1.- Crees que las relaciones con tus compañeros del entorno (casa familia, barrio, club, 

escuela, otros)  te ayudan a crecer como persona 

 

Si                No                     Porque   
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2.- ¿Con quién es tu relación más significativa?  

 

 

3.- ¿Qué acciones han realizado en este último año con tus compañeros/as, cuándo, dónde y 

para qué? 

 

 

4.- ¿Qué acciones han realizado este último año, para fortalecer la identidad y 

protagonismo? 

 

 

 

IV. Relaciones con adultos:  

 

 

1.- ¿Con quién de las siguientes personas, sientes más confianza y te ayudan a Ser más 

protagonista en tu vida? 

 

Educadores                   Psicólogos                                 trabajadores sociales                  

 

Familiares: Papá (   ) Mamá (    ) Hermanos (   ) Tíos (     ) Primos (    )  abuelos (      )  

Otros:  

 

Vecinos    (    ) Otros:  
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Si deseas especifica el nombre de la persona y edad:  

 

 

2.- ¿Te gusta el ambiente de la casa? 

 

 

3.- ¿Consideras que hay  buenas relaciones en la casa? 

 

 

 

V. PARTICIPACIÓN  

 

1.- ¿Qué es para ti la participación? 

 

 

2.- ¿En qué espacios te sientes protagonista?:  

 

 

¿Por qué? 

 

3.- ¿En cuáles espacios creados por ASA,  participas activamente?  
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4.- ¿Crees que en esos espacios tu opinión cuenta?  

 

 

 

Si                     No   

 

En el caso de ser positiva la respuesta, ¿Cómo? 

 

En caso de ser negativa:  

a) Se imponen las decisiones (     ) 

b) No toman en cuenta la voz de los adolescentes y jóvenes (      ) 

c) Falta flexibilidad en los procesos (    ) 

d) Otros:  

 

 

5.-  ¿Cuál es el espacio más te ha gustado participar y que te has sentido escuchado y 

porqué? 

 

  

6.- ¿Te encuentras en algún espacio de participación en el  barrio, comunidad: 

 

 Si         ¿Cómo, dónde y con quiénes?    

 

 

 

No               ¿Por qué? 
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7.- ¿Conoces los derechos de adolescentes y jóvenes? 

 

Cuál crees que son:  

 

8.- ¿A través de qué mecanismos o personas te informaste sobre los derechos? 

 

 

VI. LABORAL FORMATIVO:  

 

1.- Te encuentras en algún espacio de trabajo  Si                    No 

 

Menos de dos  horas                (          )        

De dos a cuatro horas               (          )        

De cuatro a seis horas               (          )        

De seis a ocho horas                 (          )        

Más de ocho horas                    (          )        

 

 

2.- ¿Cuál es el lugar de trabajo? 

Ciudad……………………………………..cantón…………………sector…………………

……………………….. 

 

3.-  ¿Tienes contrato?  
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a) Estable  (             ), b) eventual (       ), c)  subcontrato (              ),d)  otros:  

 

 

4.- Tienes remuneración Si                     No             

 

 

a) 20 -50 dólares, semanal         (          )        

b) 50-100 dólares, semanal        (          )        

c) Más de 200 dólares, semanal (          )        

 

 

6.- ¿Cuánto tiempo llevas en el trabajo? 

 

a) Menos de tres meses (          )        

b) Más de tres meses     (          )        

c) Un año                       (          ) 

d) Más de un año           (          )        

e) Otros: 

 

 

7.- ¿Qué haces con el dinero que recibes? 

  

 

8.- ¿Puedes especificar en qué consiste tu trabajo? 

 

 

 

9.-¿Te proyectas en este trabajo para especializarte? 
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VII. Otros:  

 

1.- ¿Cuáles son tus sueños o proyecciones de la vida? 

 

  

 

 

2.- ¿Sugerencias para mejorar  proceso de ASA con adolescentes y jóvenes?  
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Anexo 2: Entrevistas a equipo técnicos y educadores  que trabajan en ASA, percepciones 

del equipo respecto al proceso generado para los adolescentes y jóvenes.  

 

ENTREVISTA, PARA MEDIR EL PROCESO QUE ASA OFRECE A LOS 

ADOLESCENTES Y JÓVENES, PARA IMPULSAR SU CONSTITUCIÓN COMO 

SUJETOS DE DERECHOS. 

 

Equipo técnico y educadores 

 

 

DATOS GENERALES: 

 

No. Entrevista:  

Nombre: ______________________________ 

 

Sexo:         H               M          

 

Edad:   ______________________________ 

 

Nacionalidad o Pueblo:  

 

 

Estado civil:     Casado/a             Soltero/a                 Divorciado/a                 Viudo/a                

Unión Libre 

 

Nombre de la entidad:   _________________________________________________ 
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Pública:  

Privada: 

 

¿Cuál es el perfil con el que cuentan para el trabajo con adolescentes y jóvenes? 

 

 

I. TRABAJO: 

 

1.- Ocupación: ______________________________ ______________________________ 

  

2.- Tiempo que lleva en la organización: ________________________________________ 

 

3.- ¿Cuáles son las funciones asignadas a su cargo? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

4.- ¿Hay alguna que le resulte especialmente difícil? ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

5.- ¿En tu trabajo, que porcentaje de tiempo dedicas a la atención de los adolescentes, 

jóvenes y familias, y que porcentaje dedicas a elaborar documentación? 

_________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________ 

 

6.- ¿Te gusta el trabajo con adolescentes y jóvenes? 

 

 

II. COORDINACIÓN 

 

2.- ¿Con qué frecuencia se realizan las reuniones de equipo para el trabajo con adolescente 

y jóvenes? 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

3.- ¿Describe cómo es la coordinación con los otros compañeros, para incidir en el proceso 

integral con adolescentes y jóvenes?. 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

4.- ¿Con su trabajo, qué derechos pueden ser restituidos de adolescentes y jóvenes? 
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_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

5.- ¿Con qué frecuencia recibe capacitación para el trabajo con adolescente y jóvenes? 

 

_________________________________________________________________________ 

 

6.- ¿Qué temas le resultan más necesarios para fortalecer su trabajo con adolescente y 

jóvenes? 

 

_________________________________________________________________________ 

 

7.- ¿Qué metodología utiliza usted, para el trabajo con adolescentes y jóvenes? 

 

 

8.- ¿Cuáles son las situaciones de violación de derechos que más atienden en su 

organización, con respecto a adolescentes y jóvenes?  

 

 

III. EDUCACIÓN  

 

1.- ¿Qué acciones han realizado 2010 - 2011 para  incidir en la educación con adolescentes 

y jóvenes? 
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_________________________________________________________________________ 

 

2.- Conocimiento de la situación educativa de Adolescentes y jóvenes.  

 

a) Conoces el número de Adolescentes y Jóvenes (AJ) que se encuentran en espacios 

educativos.  

 

b) Conoces el número de AJ que no se encuentran en espacios educativos 

 

c)  Conoces el número de AJ  que se encuentran en educación básica o primaria  

 

d) Conoces el número de AJ que se encuentran en bachillerato  

 

e) Conoces el número de AJ que se encuentran en educación superior 

 

f) Conoces el número de situaciones de AJ que han sido excluidos del sistema 

educativo  

 

Razones:  

 

3.- ¿Cuántos Adolescentes y Jóvenes  no se encuentran estudiando en los dos últimos años?  

 

4.- ¿Ustedes tienen o realizan refuerzo escolar?  

 

a) Social  (        ),  b) Psicológico (     ),  c) Pedagógico (    ),   d)  Otros:   
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5.- ¿Tienen convenios con instituciones educativas  para ingresar a los adolescentes y 

jóvenes a los centros educativos?  
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IV. SITUACION FAMILIAR Y SOCIAL 

 

 

Familia:  

 

1.- ¿Con cuántas familias se ha trabajado  mensualmente para mejorar las condiciones de 

vida y relaciones con los adolescentes y jóvenes?  

 

Cobertura:   Sector (       ), Parroquia (       ), cantón (         ), provincia (     ) 

 

2.- ¿Cuál es la estrategia utilizada  para fortalecer el vínculo familiar con los adolescentes y 

jóvenes? 

 

3.- ¿Estás satisfecho con el trabajo que realizas con las familias y adolescentes y jóvenes? 

 

 

4.- ¿Cuántos adolescentes y jóvenes se encuentran insertados con su familia? 

 

 

5.- ¿Cómo se realiza el acompañamiento en la inserción familiar? 

 

 

V. RELACIONES ENTRE PARES 

 

1.- ¿Qué acciones han realizado en este último año, para fortalecer la identidad y 

protagonismo entre los adolescentes y jóvenes?  Con quiénes, cuándo y cómo? 
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2.- ¿Los adolescentes y jóvenes en su cotidianidad atreves de que medios o actividades se 

relacionan? 

 

 

 

VI. RELACIONES CON ADULTOS 

 

1.- ¿Cuáles son los espacios compartidos entre el equipo y los adolescentes y jóvenes? 

 

2.- ¿Los adolescentes y jóvenes cuentan con referentes adultos? En donde? Con quienes? 

 

3.- ¿Los adultos toman en cuentan las aportaciones de los adolescentes y jóvenes para los 

respectivos proceso? ¿Cómo? 

 

 

V. PARTICIPACIÓN  

 

1.- ¿Cuáles son los espacios de participación generados por ASA, para adolescentes y 

jóvenes? 

 

2.- ¿Qué acciones se han realizado en el 2010- 2011 para fortalecer el protagonismo en los 

adolescentes y jóvenes?:  
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3.- ¿Cómo son tomadas la opinión de los adolescentes y jóvenes para la toma de decisiones 

en los procesos con ellos? 

   

 

4.- ¿En qué espacios participan más los adolescentes y jóvenes para su participación? 

¿Dónde y por qué?  

 

 

5.- ¿Cuentan con mecanismos, estrategias para trabajar El ser sujeto de derechos con los 

adolescentes y jóvenes? 

 

 

6.- ¿Existen espacios de diálogo y toma de decisión con las familias, jóvenes y equipo de 

trabajo? 

 

 

VI.  LABORAL FORMATIVO:  

 

 

1.- ¿Cuentan con convenios con otras organizaciones para la inserción laboral con los 

adolescentes y jóvenes? 

 

 

2.- ¿Cuál es la estrategia para la inserción laboral? 

 

3.- ¿Cuántos adolescentes y jóvenes están insertados laboralmente? 
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4.- ¿Cómo manejan el dinero que reciben los adolescentes y jóvenes de su 

remuneración salarial? 

 

5.- ¿Cuántos adolescentes y jóvenes cuentan con trato fijo/seguros de afiliación al 

IESS? 

 

 

 

VII. Otros:  

 

Sugerencias para mejorar  proceso de ASA con adolescentes y jóvenes.  

 

ANEXOS II: Lista de actores entrevistados 
 

Nro. Entrevistada(o) Quiénes son las personas entrevistadas Fecha de la 

entrevista 

5 Jóvenes de 

acogimiento 

institucional   

Entre 14 y 17 años de edad. La mayoría se 

encuentra en acogimiento institucional desde 

hace tres años. 

Son jóvenes que se encuentran participando 

del proceso de autonomía juvenil – CONFIE.  

Agosto del 

2011 

3  Jóvenes han salido 

del proceso de 

acogimiento 

institucional 

Se encuentran entre los 18 – 20 años de edad.  

Joven de 17 años, es madre soltera y asume 

la responsabilidad de cuatro hermanos y la 

mamá. No estudia.  Trabaja de lunes a 

viernes de las 7:00 – 16:30cobrando 

Agosto del 

2011 
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mensualmente 140,00 

Joven de 19 años trabaja desde las 8:00 – 

17:00 o 18:00 de lunes a sábado y en 

ocasiones sábados y domingos, cobra 

$120,00. Vive sola. Ha terminado un curso 

de auxiliar de enfermería.  

Joven de 18 años, vive sola tiene muy poca 

relación con su familia cercana, cuenta con 

su hermano que también esta en acogimiento 

institucional. Trabaja cobra el salario básico 

desde hace un mes. Estaba iniciado la 

secundaria pero lo ha dejado.  

14 Educadores y 

equipos técnicos  

2 psicólogas, 2 trabajadoras sociales, 1 

coordinadora y 9 educadoras  

Agosto 2011 

 


