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TEMA: Situación de los Derechos Sexuales y Reproductivos de los/las 

adolescentes que habitan el Sur de Quito, en el periodo 2014.  

 

                                                                     Autor: Ángela Gabriela Palacios Riera 

                                                                     Tutor: Mg. Lenin Miranda Maldonado 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo rescatar el valor de las experiencias 

prácticas vividas de Trabajo Social en los barrios del Sur de Quito, en el periodo 

2014 y resaltar  la situación de los Derechos Sexuales y Reproductivos de los y las 

adolescentes en base al diagnóstico realizado por  Plan Internacional en el 

Proyecto Nacional, analizando desde un enfoque de género. Para el desarrollo del 

trabajo se toman como base los conceptos en cuanto al feminismo, género, 

derechos sexuales, reproductivos y los métodos y  modelos de intervención de 

Trabajo Social. 

 

PALABRAS CLAVE: TRABAJO SOCIAL / FEMINISMO / ENFOQUE DE 

GÉNERO /  DERECHOS / TRABAJO SOCIAL. 

 

 

 

 

 



xi 
 

TOPIC: Sexual and Reproductive Rights Situation of teenagers that live in the 

south of Quito, in the 2014 period. 

 

Author: Ángela Gabriela Palacios Riera 

Mentor: M. Lenin Miranda Maldonado 

 

 

ABSTRACT 

 

The present work has the purpose to rescue the value of the practical lived 

experiences of Social Work in the south of Quito neighborhoods, in the 2014 

period to stand the Sexual and Reproductive Rights Situation of teenagers up, 

based on the diagnosis made by International Plan in the National Project, 

analyzed from a gender focus. For the development of this work concept like 

feminism, gender, sexual and reproductive rights, methods and interventions 

models of Social Work are taken as support it. 
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Tema: Situación de los Derechos Sexuales y Reproductivos de los/las 

adolescentes que habitan en el Sur de Quito, en el periodo 2014. 

 

1.- ANTECEDENTES 

 

 

     El  presente trabajo pretende recuperar  la experiencia práctica vivida en los 

barrios del sur de Quito con adolescentes de entre 12 y 18 años de edad, respecto 

al  pleno ejercicio de los Derechos Sexuales y Reproductivos desde un  enfoque 

de género, a través de la organización Plan Internacional Ecuador.  El objetivo de 

la práctica consistía en  concientizar a los sujetos involucrados en materia de 

Derechos Sexuales y Reproductivos  para que conozcan, se empoderen, 

promuevan y velen su cumplimiento con igualdad y respeto; y poder llevar y 

escoger una vida sexual y reproductiva con responsabilidad y sin ningún tipo de 

discriminación. Vale señalar que estos derechos son individuales e irrenunciables 

y se convierten en un componente importante en la vida de los adolescentes y 

jóvenes. La socialización de los mismos  puede ser crucial para su formación en la 

vida. 

 

     Cuando los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos son vulnerados y no 

cumplen con las garantías necesarias para su pleno ejercicio, de forma integral e 

igualitaria, surgen problemas sociales mucho más complejos como; el embarazo 

en adolescentes, la mortalidad infantil y de la madre, abortos y enfermedades de 

transmisión sexual. Todos estos elementos afectan seriamente la calidad y 

proyectos de vida de los/las adolescentes. A pesar de que los Estados 

latinoamericanos han mostrado su interés y han desarrollado programas y  

políticas destinadas a proteger y asegurar las condiciones de la salud sexual y 

reproductiva de toda la población,  el ejercicio de estos derechos aún está 

pendiente en América Latina.  
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Como bien señala el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, 2016): 

 

“El embarazo adolescente constituye uno de los desafíos más importantes 

en lo que se refiere a salud sexual y reproductiva, se estima que existe una 

población de 140 millones de jóvenes. Uno de los elementos que incide de 

manera significativa en la situación de vulnerabilidad de las adolescentes 

es el embarazo no planificado y su situación económica” (pág. web). 

 

     En investigaciones realizadas por UNICEF, UNFPA (2010). Para América 

Latina y el Caribe; en esta región existen más de 100 millones de adolescentes de 

10 a 18 años de edad, de los cuales 15 millones viven en situaciones alarmantes de 

pobreza con menos de $1 diario. El 18 % de todos los nacimientos pertenecen  a 

mujeres menores de 20 años de edad,  es por eso que América Latina y el Caribe 

es considerada una de las segundas regiones con más altos índices de embarazo 

adolescente en el mundo. También es relevante mencionar que la mortalidad y los 

abortos inseguros que se dan entre las adolescentes de 15 a 19 años de edad, es 

una de las causas principales de muerte, alcanzando un número significativo de 

más de 670 mil abortos al año en la región (págs. 1-2). 

 

     Según un informe emitido para América Latina y el Caribe (2010). “La 

mayoría de estas adolescentes viven y pertenecen a niveles socio-económicos más 

bajos” (UNICEF, 2010). Lo que  fomenta y aumenta la pobreza y compromete la 

autonomía de las mujeres para emprender sus proyectos de vida. En Ecuador 

según datos de la Unicef-Ecuador, “en el  2015 existen alrededor de 6 millones de 

niños, niñas y adolescentes que ocupan aproximadamente el 36% de toda la 

población ecuatoriana” (UNICEF. ORG, 2015, pág. web). 

 

     De acuerdo a datos del INEC (2012). En el 2012 se registraron 122.301 

embarazos adolescentes  entre 12-19 años. Existen porcentajes altos y 

preocupantes de madres adolescentes que tienen de uno a dos hijos, lo que 

significa que vuelven a reincidir, el 81,4% tiene un hijo, seguidas del 16% que 

tiene dos hijos (pág. web). Según informes expuestos por el ejecutivo presidencial 
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y por el mismo Presidente de la República en varias entrevistas a medios de 

comunicación y en sus enlaces ciudadanos, “informó que el embarazo adolescente 

entre las edades de 15 a 19 años disminuyó entre el 2010 y el 2014 del 60,61% al 

56,08%. Sin embargo, los embarazos en adolescentes entre 10 y 14 años subieron 

en ese período de 1,98% a 2,16%” (Elcomercio.com, 2015, pág. párr. 6). Lo que a 

mi punto de vista es realmente preocupante ya que es una población sumamente 

joven y por lo tanto mucho más vulnerable. 

 

     El Distrito Metropolitano de Quito según el INEC (Instituto Nacional de 

estadísticas y Censo) es la tercera ciudad del país con los  índices más altos de 

embarazo adolescente. Según el INEC, en el 2010 “solo en Quito existen más de 

9.074 adolescentes embarazadas, siendo las más vulnerables las que se encuentran 

en una situación económica desfavorecida en la sociedad” (www.inec.gob.ec, 

2012, pág. web). Solo en el 2013 “se registraron 45.000 partos de adolescentes en 

la Maternidad Isidro Ayora, cabe mencionar que no todos los partos son de 

adolescentes que vivan y sean de la ciudad de Quito, también acuden a esta casa 

de salud adolescentes de todas las provincias del Ecuador” (La Hora, 2014, pág. 

web. ). 

 

     Como se ha podido evidenciar en los datos antes expuestos, la situación de los 

Derechos Sexuales y Reproductivos de los/las adolescentes  presenta un escenario 

complejo. Sus derechos primordiales como: igualdad, libertad y dignidad se ven  

vulnerados continuamente, lo que se traduce posteriormente en situaciones de 

pobreza, violencia,  inequidad  de género, acceso limitado a servicios de salud y 

de consejería,  falta de empoderamiento desde la sociedad civil,  entre otros.  

 

Como bien señalan (Troya Fernández, Goyes Quelal, & Betancourt, 2006):  

 

“En las últimas décadas, las mujeres ecuatorianas han logrado 

avances importantes en el ejercicio de sus derechos humanos, como 

reformas legales que garantizan su igualdad ante la ley y el acceso 

equitativo a la educación, sin embargo aún quedan muchos retos 
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pendientes. Consideramos que algunos de los más relevantes y 

urgentes tienen que ver con el desconocimiento e irrespeto de los 

derechos sexuales y reproductivos, la falta de educación sobre ellos y 

la escasez y mala calidad de los servicio públicos que en el área se 

ofrecen en general a la población, pero sobre todo a las mujeres” 

(pág. 8). 

 

     Es por esta razón que el presente trabajo asume un enfoque de derechos 

humanos e igualdad de género, ya que  las estructuras sociales construidas están 

marcadas por patrones jerárquicos de dominio de hombres, blancos y 

heterosexuales. Como señalan algunas autoras como María del Pilar Troya, 

Solanda Goyes y Zaida Betancourt en la Asamblea de Mujeres Quito “La 

construcción genérica asigna identidades, roles y ámbitos de actuación para 

mujeres y hombres. Las mujeres ecuatorianas tienen menos autonomía y poder en 

varios aspectos. Respecto el derecho a decidir sobre su cuerpo: poco acceso al 

placer sexual y a la definición de su destino reproductivo, por falta de formación y 

recurso” (Troya Fernández, Goyes Quelal, & Betancourt, 2006, pág. 8).  Este 

último punto es necesario para indagar sobre el presente caso de estudio asociado 

a los derechos sexuales y reproductivos.  

 

     Por otra parte, vale señalar que como sociedad somos corresponsables del 

cumplimientos de estos derechos; muchas familias, comunidades, barrios y los 

mismos adolescentes, desconocen la forma correcta de usar un método 

anticonceptivo, o si han escuchado no pueden acceder a ellos. El desconocimiento 

y la falta de educación sobre estos derechos y los mecanismos para ejercerlos se 

convierten en un objetivo necesario. Según la experiencia vivida, se puede 

percibir que existen prejuicios sobre el uso de anticonceptivos, lo cual se 

materializa en bajos niveles de acceso a dichos métodos. Otro gran problema que 

aún se evidencia en nuestra sociedad, y uno de los fenómenos que más me llamó 

la atención, son las relaciones patriarcales que se tejen en torno al uso de métodos 

anticonceptivos. Se pudo evidenciar que son las mujeres la que cargan con la 

responsabilidad del cuidado en términos de planificación familiar y no la pareja de 
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manera conjunta. Además, el hecho de utilizar anticonceptivos es mal visto por la 

sociedad en base a estereotipos machistas y  patriarcales. Como bien señala 

Lourdes Hernández “Un joven tiene acceso a la salud sexual cuando puede 

recurrir a un centro con libertad, de manera gratuita y sin vergüenza” (Revista 

Iberoamericana de la Salud, 2009, pág. 12). Esta situación coloca a las NNA 

(Niños, niñas y adolescentes) en una situación de vulnerabilidad, pues, como ya 

hemos visto, existe una cadena de derechos que se ven vulnerados cuando se 

irrespetan los derechos sexuales y reproductivos.  

 

      Los derechos sexuales y reproductivos son un punto crucial cuando se habla 

de derechos humanos e igualdad de género ya que están vinculados directamente 

con el derecho de decidir sobre tu cuerpo.  Estos derechos cuentan con un amplio 

marco jurídico que los garantiza, pues, además de constar en diversos 

instrumentos internacionales ratificados por el Estado ecuatoriano, forman parte 

de la Constitución del Ecuador. Brevemente podemos señalar algunos artículos de 

la Constitución: los artículos 11 y 32  señalan que todas las personas son iguales y 

gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades; el derecho a la salud, 

al acceso permanente y oportuno a programas, acciones y servicios integrales de 

salud sexual y reproductiva con equidad de género. Al igual que el art.45,66 y 

363; nos señala los derechos de libertad, el derecho a la integridad personal, que 

incluye: la integridad física y psíquica, moral y sexual sin ningún tipo de 

discriminación garantizando una salud integral en salud sexual y reproductiva. En 

el numeral 9 y 10 del artículo 66 nos indica que el Estado garantiza y reconoce el 

derecho a tomar decisiones libres y responsables sobre su vida  y orientación 

sexual y el poder elegir responsablemente la vida reproductiva (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008).  

 

     A nivel internacional la declaración de la CEDAW (Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer), se convierte 

en el principal instrumento  para garantizar los derechos mencionados con 

igualdad y sin discriminación.  
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Pero, como destacan: Carmen Moreno & Hilary Anderson ONU Mujeres: 

 

“En todas las sociedades, las mujeres tienen menos poder que los 

hombres y existen dos áreas donde sus derechos están menos 

protegidos, es decir, donde el estado de derechos es más débil y los 

derechos de los hombres suelen estar más arraigados. La primera es 

el ámbito privado, donde muchas mujeres no tienen derecho a vivir 

en entorno libre de violencia o a tomar sus decisiones sobre su 

sexualidad, el matrimonio, el divorcio, y su salud reproductiva. La 

segunda son los derechos económicos, que incluyen el derecho a un 

empleo digno  a heredar y controlar la tierra y otros recursos 

productivos” (www.oas.org, 2013, pág. 172). 

      

     Las mujeres todavía no tenemos garantizados en su totalidad nuestro derecho a 

decidir, ejercer y controlar nuestra sexualidad y  función reproductiva en 

condiciones de igualdad con los hombres, sin discriminación, prejuicios y 

violencia, lo que nos impide ejercer plenamente otros derechos; no existe igualdad 

de género. Lamentablemente estas formas de discriminación y violencia se 

encuentran naturalizadas en la población ecuatoriana. Como bien señaló Galtung 

(1990), es una forma de violencia cultural que permite reproducir mecanismos de 

violencia y entenderlos como normales y legítimos. El acceso a iguales 

oportunidades de desarrollo y el pleno ejercicio de sus derechos, es clave para el 

logro de la igualdad de género, su autonomía física, económica y social y poder 

tener una sociedad más justa para las mujeres, niñas y adolescentes, es por eso que 

mi trabajo pretende dar una relevancia social  a los derechos sexuales y 

reproductivos con la igualdad de género ya que aun en los barrios del sur de 

Quito, el hombre sigue ejerciendo poder sobre la mujer en las decisiones de como 

desea llevar su sexualidad y vida reproductiva, trayendo consigo problemas de 

índole social. 
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     Existe una amplia diversidad de teorías, documentos y literatura sobre este 

tema, se han realizado estudios e investigaciones, así como planes, programas, 

proyectos por parte del gobierno y otras organizaciones internacionales y 

nacionales en tema de estos derechos; pero no se ha profundizado ni se ha dado la 

debida importancia en cuanto a la igualdad de género como un fenómeno social en 

materia de Derechos sexuales y reproductivos que fueron evidenciados en mi 

experiencia práctica, lo cual me parece significativo y trascendental el 

cumplimiento de estos derechos con equidad. 

 

 

2.- JUSTIFICACIÓN SOCIAL Y ACADÉMICA. 

     

      El Ecuador  es uno de los países con altos índices de embarazo adolescente, lo 

que como consecuencia traen consigo problemas sociales mucho más complejos  

para la vida de las adolescentes que impiden su potencial desarrollo en su entorno 

familiar y social. En los barrios del sur de Quito no solo el embarazo adolescente 

es un problema, la violencia de género, física, sexual, los estereotipos machistas 

hacia las mujeres y personas de diversas orientaciones sexuales también son 

importantes, ningún problema es más relevante que otro, todas estas situaciones 

impiden que los derechos sexuales y reproductivos se garanticen con igualdad. 

      

     Es por eso que el propósito de este trabajo es visibilizar la vulneración y 

violación de los derechos sexuales y reproductivos mediante la sistematización de 

experiencias prácticas llevadas a cabo en los barrios del sur de Quito ( Venecia y 

Victoria Central), periodo 2014 bajo la Organización Plan Internacional, como 

clave para fomentar y concientizar a la sociedad sobre la situación de dichos 

derechos y que los/las adolescentes  puedan tomar decisiones responsables y de 

los peligros que con lleva una sexualidad irresponsable y discriminatoria. 

      

     Plan Internacional es una institución sin fines de lucro, que trabaja en el 

Ecuador más de  50 años en distintas provincias, cantones, parroquias y barrios, su 

objetivo es garantizar y velar por los derechos y la protección integral de los 
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niños, niñas y adolescentes para que alcancen su pleno desarrollo en las 

sociedades, y que sean considerados como sujetos de derechos y no objetos. 

 

     La intervención del Trabajo Social en tema de derechos humanos  es 

fundamental y prioritaria para nuestra formación personal y profesional, aplicando 

los conocimientos, teorías, metodologías, técnicas y herramientas propias 

adquiridas durante toda la formación académica, lo cual estamos en la capacidad 

para intervenir eficientemente en situaciones individuales, grupales, comunitarias 

y sociales que impiden el desarrollo integral del ser humano. Y lograr una 

sociedad más justa e igualitaria entre hombres y mujeres, respetando  los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos. 

 

3.- CONTEXTOS DE LA EXPERIENCIA DE SISTEMATIZACIÓN. 

                                                                                                                                                                                                                                                       

     El siguiente punto trata de describir de manera general la experiencia pre 

profesional, en este sentido, se busca identificar a los actores con el fin de tener 

una apreciación clara de la situación donde fue llevada a cabo la práctica. En 

primer lugar se hablará de los antecedentes relevantes en cuanto a planes 

desarrollados en tema de derechos sexuales y reproductivos en el Ecuador; en  

segundo lugar se explicará algunas características importantes respecto al lugar 

donde se realizó la práctica profesional, finalmente nos enfocaremos en el tema 

central a sistematizar sobre la situación de dichos derechos con enfoque de género 

en las/los adolescentes del sur de Quito.         

 

     El Estado Ecuatoriano en su constitución señala que los Derechos sexuales y  

reproductivos son una parte fundamental para llevar a cabo una vida digna y 

plena. El gobierno junto con el Ministerio de Salud (MSP), de Educación (ME), 

Inclusión Económica y Social (MIES), y Organizaciones no gubernamentales 

(ONG) como Plan Internacional Ecuador, han contribuido en el diseño de 

políticas, estrategias, planes, programas y proyectos a nivel nacional para el 

cumplimiento de estos derechos. Uno de estos planes fue la implementación de La 
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Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar (ENIPLA) en el año 

2012.  

 

     Sin embargo, por disposición presidencial se cambió el nombre del proyecto en 

el año 2015 como Plan Nacional de Fortalecimiento de la Familia, el cual se 

enfoca en garantizar todos  los derechos, en particular los derechos sexuales y 

reproductivos en términos de educación, consejería, servicios integrales en 

sexualidad y planificación familiar. Este nuevo proyecto ha llamado la atención de 

varios sectores de la sociedad civil y de los/las defensoras de los derechos 

sexuales y reproductivos y se han generado una serie de  debates, sobre si esta 

nueva forma de educar en valores en la actualidad es o puede ser un retroceso en 

materia de  derechos humanos, o si estaría yendo en contra de garantizar el 

cumplimiento pleno, de poder elegir libremente, sin prejuicios de cómo llevar tu 

vida sexual y reproductiva. A pesar que estos programas han buscado prevenir y 

erradicar el embarazo adolescente, muerte infantil, enfermedades de transmisión 

sexual, abuso y violencia sexual y aborto; y puedan tomar decisiones a mediano y 

largo plazo de cuándo, cómo y dónde iniciar su  sexualidad con libertad y plena 

responsabilidad, no ha sido suficiente para garantizar el ejercicio de estos 

derechos. Es por esto, que la experiencia práctica que se sistematizará está 

enfocada en la situación de los Derechos sexuales y reproductivos  de las y los 

adolescentes con un enfoque de derechos humanos e igualdad de género.  

 

     Vale señalar que la práctica  se llevó a cabo en la Organización Plan 

Internacional Ecuador, concretamente en los barrios Urbano marginales del sur de 

Quito (Venecia y Victoria Central), junto con la carrera de Trabajo Social de la 

Universidad Central, en el periodo Abril-Septiembre del 2014. Esta organización 

lleva más de 50 años trabajando en todo el Ecuador y en los barrios de Quito con 

diferentes temáticas de acuerdo a sus necesidades. En los barrios del sur de Quito 

se implementó el proyecto de Derechos sexuales y reproductivos bajo la 

responsabilidad de esta organización. El objetivo era realizar un diagnóstico 

comunitario de la situación de estos derechos, analizar en qué estado están, qué 
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hace falta, qué problemas fundamentales presentan estos barrios en tema de 

derechos sexuales y reproductivos en los NNA. 

 

     Este diagnóstico se realizó con la autorización y coordinación de los técnicos 

de Plan, el Técnico Jairo Carvajal tutor de prácticas, personal del Ministerio de 

Salud Pública, voluntarios comunitarios y estudiantes de la Carrera de Trabajo 

Social en distintos barrios del sur de Quito. Si bien el proyecto incluía algunos 

barrios del sur de Quito, mi práctica profesional se enfocó en los barrios Venecia, 

y Victoria Central como nuestros centros de práctica designados, Orquídeas del 

Sur y Virgen del Quinche pertenecían a otras compañeras pero también se 

colaboró en dichos barrios. El proyecto estaba dirigido para los adolescentes 

hombres y mujeres de 12 a 18 años de edad, madres y padres de familia, lideresas 

y líderes comunitarios y la sociedad en general; se lo hacía cada sábado o 

domingo dependiendo de la colaboración y participación del barrio, se formaban 

grupos focales como una estrategia para obtener información grupal. Cada grupo 

focal estaba integrado por dos facilitadores (técnicos de plan o del ministerio de 

salud) y dos anotadores (voluntarios comunitarios y Practicantes). Además 

también se utilizaron herramientas participativas ya diseñadas para recolectar toda 

la información posible, el proceso de recolección del dato fue minucioso, cada 

detalle era importante. Toda esta información se desarrollará en el capítulo 

analítico y de reconstrucción del dato.  

 

     Cabe señalar que de la amplia gama de grupos focales que se utilizaron para el 

diagnóstico, se trabajó más con los grupos de adolescentes. Durante el proceso se 

utilizaron también otras herramientas de análisis, entre estas podemos señalar: el 

Mapeo de la Comunidad, donde dibujas las necesidades y problemas de tu barrio 

en tema de derechos sexuales y reproductivos; la segunda es "La telaraña", su 

objetivo observar las barreras que enfrentan las adolescentes mujeres y varones en 

estos derechos y el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, y 

"Futurama", donde imaginas un barrio o comunidad libre de problemas como; 

embarazo adolescente, infecciones de Transmisión Sexual, abuso y violencia 

sexual, con igualdad de género, sin ningún tipo de discriminación o prejuicios 
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hacia las/los adolescentes. Todos instrumentos se nos permitieron obtener una 

lectura más clara sobre la problemática abordada.  

 

     Desde mi punto de vista y en base a la experiencia práctica adquirida en el 

transcurso de la realización de este diagnóstico, es de vital importancia enfocarme 

en la situación de los derechos sexuales y reproductivos de las/los adolescentes 

que viven en estos barrios, ya que se pudo notar que aún prevalecen relaciones 

patriarcales hacia la mujer, sobre todo lo relacionado a su vida sexual y 

reproductiva.  En el trascurso de mi sistematización se desarrollará con más 

minuciosidad cada detalle de mi práctica profesional donde se hablará de la 

situación de los derechos sexuales y reproductivos con enfoque de género en 

las/los adolescentes en los barrios del sur de Quito. 

 

4.-ANALISIS SITUACIONAL. 

 

A continuación haremos un breve análisis de la ubicación geográfica e histórica 

de los barrios donde se realizó la práctica pre-profesional de Trabajo Social, en el 

periodo 2014. 

 

4.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

     El Distrito Metropolitanos de Quito cuenta con 55 parroquias 33 rurales y 32 

urbanas, dentro de las parroquias urbanas se encuentran la parroquia Guamani 

donde está ubicado el barrio Victoria Central y la parroquia Turubamba con el 

barrio Venecia, ambos centros de práctica están ubicados al sur de la Ciudad. 

 

     Límites de la  parroquia Guamani: Al norte: la parroquia de Quitumbe, al sur: 

las faldas del volcán Atazaco, al este: la parroquia Turubamba; al oeste: la 

parroquia Ecuatoriana. Cuenta con una población aproximada de 63.139 

habitantes.  Y los límites de la parroquia Turubamba: Al norte: la parroquia 

Quitumbe; Al sur: la parroquia Amaguaña; Al este: la parroquia Amaguaña y 
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Avenida Simón Bolívar; Al oeste: la parroquia Guamaní. Su población es de 

aproximadamente 80.732 habitantes. (Yago, 2011)  

 

4.2 ASPECTOS SOCIALES Y CULTURALES 

 

 

     El barrio Venecia ubicado al sur de Quito, cuenta con todos los servicios 

básicos, pero no tienen establecimientos educativos cercanos, como tampoco 

tienen un centro de salud, el más cercano les queda muy lejos de sus 

posibilidades, lo que les impide acceder de manera oportuna y segura a dichos 

servicios. Cuentan con una unidad policial comunitaria pero durante la práctica 

los pobladores comentaban que existe mucha delincuencia e inseguridad y no 

existe el control adecuado por parte de la policía. El embarazo adolescente, el 

acoso callejero, pandillas y el machismo son otros problemas que no están 

aislados, existen casas abandonadas y terrenos baldíos convirtiendo un  riesgo 

social y ambiental  para los adolescentes y todos los moradores del barrio. Es 

importante destacar que en el barrio existe un Centro de desarrollo comunitario, 

como algo positivo para los moradores, ya que en él se dan diferentes actividades 

en beneficio de ellos, como danza, bailo terapia, cursos de computación y guitarra, 

pero no existen otros espacios de socialización para adolescentes.  

 

     Los problemas sociales en el barrio Victoria Central son similares al del barrio 

Venecia, porque existe el embarazo adolescente, machismo, violencia 

intrafamiliar, acoso callejero y  lugares de entretenimiento nocturno que ponen en 

riesgo a los NNA y todos los moradores.  A diferencia del otro barrio, este si 

cuenta con un sub-centro de salud cercano, CIVB, establecimientos educativos, y 

la policía comunitaria. 

 

     La cultura de ambos barrios es diversa por la constante migración de personas, 

y familias de diferentes partes del país por mejorar su calidad de vida, lo que se 

trasforman en barrios con diferentes costumbres, identidades y celebraciones 
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propias y no de sus culturas, aportando a una interculturalidad diversa y tolerante 

hacia las demás. 

 

 

4.3 ASPECTOS ECONÓMICOS 

 

     Las actividades que más se dedican los moradores de ambos barrios es la venta 

formal e informal de productos de primera necesidad, como frutas y legumbres, 

etc.; existe cierta población que se dedica a la ganadería y agricultura, y otros 

cuentan con un trabajo formal en lo público y privado. Sus viviendas son de 

hormigón y cuentan con todos los servicios básicos.  

 

4.4 ASPECTOS POLÍTICOS 

 

     Existen dirigentes barriales en ambos barrios que están conformados por un 

Presidente, vice-presidente, secretaria y tesorera que son elegidos 

democráticamente cada 4 años. También hay organizaciones sociales de 

emprendimiento, ligas barriales de hombres y mujeres, grupos de baile informal   

(break dance), y danza contemporánea conformada por  niños/niñas y 

adolescentes. 

 

 

5.- MARCO CONCEPTUAL 

 

5.1.-FEMINISMO 

 

     El feminismo es un movimiento social, político, económico y cultural que 

surgió en el siglo XVIII   en Europa Occidental y Norteamérica con las mujeres 

cansadas de violentar su dignidad. Su objetivo era la exigencia de los derechos y 

libertades femeninas, así como, visibilizar y debatir el dominio y la violencia que 

ejercen los varones sobre las mujeres en la vida social, familiar y, por supuesto, la 
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sexual y reproductiva, y la asignación de roles sociales que se dan según el 

género. Gracias al feminismo se ha conseguido cambios significativos en 

diferentes partes el mundo, como´: el acceso a la educación, al voto universal, al 

trabajo, entre otras. Pero algo realmente importante, sin hacer de menos los otros 

derechos, son los derechos sexuales y reproductivos, ya que con el feminismo se 

empiezan a visibilizarlos y darles la debida  importancia, y sobre todo, a tomar 

conciencia sobre las terribles situaciones que  las mujeres vivían y pasaban en 

cuanto a su vida sexual y reproductiva considerados en la actualidad como 

inmorales y menos importantes en la sociedad. Es por eso la importancia del 

feminismo. Ahora bien, mencionaremos algunas posturas de diferentes autores 

sobre que es feminismo y las discutiremos más adelante. 

 

     En el documento Teoría e Historia del Movimiento Feminista realizado por 

Mercedes Ávila (2010) en las definiciones del feminismo mencionan a Victoria 

Sau y Castells. 

 

Victoria  Sau dice: 

 

“El feminismo, es un movimiento social y político que se inicia 

formalmente a finales del siglo XVIII -aunque sin adoptar todavía esta 

denominación- y que supone la toma de conciencia de las mujeres como 

grupo o colectivo humano, de la opresión, dominación, y explotación de 

que ha sido y son objeto por parte del colectivo de los varones en el seno 

del patriarcado bajo sus distintas fases históricas de modelo de producción, 

lo cual las mueve a la acción para la liberación de su sexo con todas las 

transformaciones de la sociedad que aquélla requiera” (Ävila, 2010, pág. 

4). 

 

 Castells señala que:  

 

“El feminismo como el compromiso para poner fin a la dominación 

masculina. Se trata de “un movimiento creado en el discurso”, en el 
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sentido de que “la esencia del feminismo, según se ha practicado y 

narrado, es la (re)definición de la identidad de la mujer” (Ävila, 2010, pág. 

5). 

 

     De estas dos  definiciones la más completa y se acerca a la esencia del 

feminismos, desde mi punto de vista es donde  Voctoria Sau menciona que el 

feminismo no solo es un movimiento social, también es político y hasta diría 

económico y cultural porque no solo afecta a un sistema sino a todos en donde la 

mujer se ve vulnerable ante el poder patriarcal. Al decirle que es una ideología, 

estamos afirmando que solo es un pensamiento y es más que eso. Dejemos en 

claro, el feminismo es un movimiento social, político que cuenta con una 

extraordinaria trayectoria, se han dado teorías claras, precisas y en constantes 

reconstrucciones, que mueve masas enteras y que todos los estudios de género 

realizados son en buena parte gracias al feminismo. Castells al decir que el 

feminismo busca  ponerle fin al poder masculino; a la redefinición de la identidad 

de la mujer; y que defiende a que las mujeres tengan los mismos derechos que los 

hombres. Está claro que está definido desde un punto de vista patriarcal, el 

feminismo no se trata de que las mujeres tengan el poder y que exista una 

dominación de la mujer hacia hombre como siempre ha sido, no, es algo mucho 

más profundo, no solo a que hombres y mujeres tengan los mismo derechos, sino 

también las mismas oportunidades y libertades en cuanto a la sexualidad y la 

reproducción.  

 

     Que seamos vistas con igualdad de género sin ser discriminadas por el sexo, a 

que los hombres también tengan las mismas responsabilidades que las mujeres 

siempre han tenido en cuanto a la familia, los hijos. Es por eso que defiendo la 

definición de Sau, además añade algo muy importante, que todos estos cambios 

no solo debemos esperar de la sociedad sino desde la mujer en tomar conciencia 

de su situación, de la opresión, violencia, desigualdad, explotación y dominación 

desde el seno del patriarcado como algo natural la cual no ha permitido que la 

mujer este en igual o mejores condiciones que el hombre. El feminismo es 

integral, es una forma de vida, y su objetivo es la reivindicación de la mujer en 
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todos los ámbitos del sistema, en darle el mismo valor al que se le ha dado al 

hombre en toda la historia de la vida, no quiere quitarle el poder, ni ser quien lo 

tenga, sino que todo esto sea por igual sin importar el sexo. 

 

En un texto realizado por la (Federación de Mujeres Jóvenes, 2011). Coral 

Herrera Gómez  dice sabias palabras:  

 

“El feminismo no quiere imponer un matriarcado basado en la violencia 

contra el hombre, como ha sido el patriarcado hasta ahora. No desea 

dejarlos sin voto, ni violarlos en las guerras, ni mutilar sus genitales en pro 

de una tradición cultural, ni confinarlos en el ámbito doméstico, ni quiere 

matarlos por adulterio. El feminismo no pretende que los hombres sean 

propiedad de sus madres y luego de sus mujeres, ni desea que los hombres 

cobren salarios más reducidos, ni tampoco querría desterrarlos de las 

cúpulas de poder mediático, empresarial y político. No quiere traficar con 

cuerpos masculinos para el disfrute de los femeninos, ni desea que los 

niños varones estén desnutridos o abandonados en orfanatos, ni, por 

supuesto, promovería su marginación social o económica. Tampoco 

vetaría que los niños varones pudiesen ir a la escuela, ni les prohibirían el 

acceso a la sanidad y la Universidad. Comprendan que eso es una locura 

que no promueve el feminismo” (pág. 11). 

 

     Con esto comprendemos entonces que el feminismo no solo se enfoca en el 

análisis de género, entendido como el rol masculino y femenino en hombres y 

mujeres que se les atribuye en una sociedad, sino que lo comprende como un 

mecanismo de poder, de cierta manera ya naturalizado, en donde se especifican 

roles socialmente impuestos para hombres y mujeres; es decir, que se habla y se 

trata de ambos, tanto masculinidades como femineidades, y como el objetivo 

fundamental de los estudios feministas, son complementarlos y no aislarlos. Como 

algo aún más importante es el tema de los derechos sexuales y reproductivos con 

enfoque de género, ya que el hablar de feminismo también es hablar de dichos 

derechos que en la actualidad aún son vulnerados o podríamos decir 
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específicamente que no se cumplen para las mujeres, porque el rol que deben 

cumplir en base a estos derechos ya están naturalizados, marcados como una ley 

que se debe seguir y cumplir, el no hacerlo serán prejuiciadas, mal vistas, 

discriminadas, castigadas por una sociedad, y su la familia en lo que respecta al 

rol de ser madres y cuidar de su esposo e hijos. Solo el hombre tiene la libertad de 

decidir cómo llevar su sexualidad, la mujer es vista con prejuicios. Por eso no 

puede tomar ciertas decisiones con libertad y sin discriminación alrededor de su 

vida sexual y reproductiva. El poder patriarcal está fuertemente  ligado en la 

actualidad y es el principal impedimento para que estos derechos y 

responsabilidades tan primordiales no solo para las mujeres se cumplan con 

plenitud. 

 

     Específicamente en el Ecuador, a lo que se refiere en Derechos Sexuales y 

Reproductivos, no se está garantizando una salud primordial para la mujer, 

tampoco una verdadera apertura a la información sobre sexo, sexualidad y 

reproducción. Podemos siempre hablar de la educación sexual o de la salud sexual 

y reproductiva que están escritos y divulgados en tantos convenios, 

constituciones, tratados internacionales, etc. Pero mientras no se cambie esa 

ideología machista en torno a la mujer y su vida sexual y reproductiva no se 

llegara a una verdadera igualdad de género, erradicando el poder patriarcal para 

empezar una nueva sociedad igual en derechos, oportunidades y libertades. Temas 

como la sexualidad y la vida reproductiva muchas veces no son tomadas en cuenta 

como algo socialmente importante, sino más bien ético, moral y pecaminoso, lo 

que acarrea problemas en torno a esto, como el embarazo adolescente, violencia 

de género, abortos, enfermedades de Transmisión Sexual, muerte Materno-

infantil, entre otras que dificultan el desarrollo pleno de la mujer y aún más de las 

adolescentes como grupo prioritario y vulnerable. 
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5.2.- POSTURAS FEMINISTAS. PRIMERA OLA, COMIENZA LA 

POLÉMICA. 

 

     La primera ola feminista se da en el siglo XVIII considerada la época de la 

ilustración, la revolución francesa y todas esos acontecimientos que surgieron en 

esa época, son de gran importancia para el nacimiento del feminismo, las mujeres 

reclamaban la situación en que vivían y de todas las privaciones que tenían qué 

aguantar. Solo los hombres tenían derechos privilegiados y las mujeres tenían que 

vivir bajo su sumisión. Cansadas de tanto atropellos hacia las mujeres nacen 

varias postura feministas consideras dentro de la primera ola del feminismo como 

claves para las siguientes olas en cuanto a la reivindicación de los derechos de las 

mujeres. (Varela, 2014, pág. 1) 

 

     Entre ellas la conocida feminista  Christine de Pizan, la primera escritora 

mujer reconocida en aquella época, escribió su gran obra llamada La ciudad de las 

Damas escrita en 1405. En su primer capítulo señala Cristina de Pizan como se 

citó en (Varela, 2014). 

 

“Me preguntaba cuáles podrían ser las razones que llevan a tanto hombres, 

clérigos y laicos a vituperar a las mujeres, criticándolas bien de palabra, 

bien en escritos y tratados.  No es que sea cosa de un hombre o dos [...] 

sino que no hay texto que esté exento de misoginia.  Al contrario, 

filósofos, poetas, moralistas, todos - la lista sería demasiado larga - 

parecen hablar con la misma voz […].  Si creemos a esos autores, la mujer 

sería una vasija que contiene el poso de todos los vicios y males” (Varela, 

2014, pág. 1). 

 

     La autora critica en este texto cómo las mujeres son discriminadas y 

maltratadas física, psicológica y sexualmente no solo por el hombre sino por la 

sociedad, dándole un valor menor que al hombre. Solo el hombre tenía derechos 

como a la educación y la mujer se dedicaba al hogar, al esposo y a los hijos, era 
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normal en esa época, no tenía vos ni voto en ninguna decisión sobre su vida y 

sobre la sociedad, es por eso que ella es considerada una de las primeras mujeres 

que criticaba la misoginia en defensa de los derechos de la mujer y una de las 

primeras defensoras en la emancipación de las mujeres. Al igual que Mary 

Wollstonecraft. (Varela, 2014, pág. 7), debatía y criticaba mucho la supuesta 

inferioridad que siempre se le ha dado a la mujer a lo largo de la historia ante el 

hombre como algo natural,  como si el hombre naciera con el mandato de ejercer 

siempre sobre la mujer. 

 

     A todos estos avances, debates y posturas feministas que se dieron en la esta 

época de la ilustración, para la emancipación de la mujeres como ciudadanas 

libres e iguales, donde fundamentalmente solo se pedían derechos básicos como: 

el derecho al voto, a la educación, al trabajo, derechos matrimoniales, entre estos 

respecto a los hijos y a no sufrir ningún tipo de maltrato por parte de los esposos, 

incluso se llegó a pedir que se aboliera la prostitución. El voto solo era para los 

hombres mayores de 25 años, con educación y posición económica. Esto era las 

principales exigencias que pedían en aquella época todas las mujeres y las 

consideradas feministas.   

 

     A pesar de todos los  intentos para que se den estos derechos, lamentablemente 

fracasó,  porque como siempre a todo esto el sexo masculino reaccionó 

brutalmente, impidiendo y dando una persecución constante que causo la muerte 

de algunas mujeres valientes que preferían morir por su ideología a seguir 

dominada por un sistema patriarcal. Después de todo esto tuvo mucha repercusión 

negativa porque  las mujeres no tomaron conciencia sobre sí mismas y de la vida 

que llevaban, se acoplaron nuevamente hacer madres e hijas bajo el poder de sus 

padres y esposos, no tenían ningún derecho, solo a ser reproductoras, cuidadoras 

de sus hijos y esposas, a someterse a la obediencia, a respetar al hombre como 

obligación de la mujer e incluso algo tan aberrante que sucedió fue que el 

adulterio y el aborto fueron considerados como delito penal. Quedando las 

mujeres fuera de todo el ámbito de derechos y de libertad. Y la repercusión 

positiva fue que a pesar de todo lo suscitado, esto fue el impulso una vez más, 
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para seguir luchando por los derechos de las mujeres como seres capaces e iguales 

en una sociedad oprimida e injusta. 

 

 

5.3.- SEGUNDA OLA, DEL SUFRAGISMO A SIMONE DE BEAUVOIR. 

 

     En esta segunda ola del feminismo se da en la segunda mitad del siglo XIX y 

principios del siglo XX (Varela, 2014, pág. 8), con el sufragismo reaparece el 

feminismo considerado como un movimiento social, el voto solo era el principio 

para adquirir en un futuro la  igualdad de derechos para las mujeres que sufrían 

por la llegada del capitalismo. La influencia del sufragismo  dio  realce a nuevas 

formas de luchar y manifestar pacíficamente, sirviendo de modelo para 

movimientos sociales y políticos posteriores. En esta época se dan muchas 

precursoras del movimiento feminista sus posturas y luchas son valiosa para la 

emancipación de las mujeres y para los derechos que se dieron en esta ola como el 

derecho al voto, al libre acceso a la educación superior, y a todas las profesiones, 

al trabajo de todo tipo con iguales salarios y condiciones,  derechos matrimoniales 

libres e iguales a la de los varones. Entre ellos tenemos a:  

 

     Elizabeth Cady Stanton conocida  por la Declaración de Sentimientos o de 

Seneca Falls, como lo Explica Alicia Miyares  (2014) en el texto: 

 

“Se enfrentaba a las restricciones políticas: no poder votar, ni presentarse a 

elecciones, ni ocupar cargos públicos, ni afiliarse a organizaciones 

políticas o asistir a reuniones políticas. Iba también contra las restricciones 

económicas: la prohibición de tener propiedades, puesto que los bienes 

eran transferidos al marido; la prohibición de dedicarse al comercio, tener 

negocios propios o abrir cuentas corrientes. En definitiva, la Declaración 

se expresaba -y de forma muy rotunda-, en contra de la negación de 

derechos civiles y jurídicos para las mujeres”. (Miyares, 2014, pág. 10) 
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     Como vemos solo reclamaban sus derechos en su vida social, laboral, religiosa 

y política. Las mujeres no tenían derechos laborales, la estricta restricción y 

discriminación por el sistema no le permitía acceder a la educación ni aun trabajo 

y salario digno, se negaba a toda costa que la mujer pueda reclamar e irse en 

contra del patriarcado, por reclamar sus derechos primordiales. 

 

           También es mí deber mencionar  brevemente a  Alejandra Kollontai que 

como señala Ana de Miguel en el documento de Nuria Varela, ella estaba a favor 

de que las mujeres debían tener los mismos derechos que los hombres, como un 

trabajo y salario digno, a un amor libre sin prejuicios. Duramente criticada porque 

defendía la legalización del aborto y a tomar decisiones sobre tu cuerpo, algo 

fuera de ética y considerado lo más radical para esa época. (Varela, 2014, pág. 20) 

 

     Kollontai, también es considerada la pionera del feminismo radical porque ya 

no solo se reclamaban derechos ciudadanos, civiles y políticos de las mujeres sino 

también  derechos íntimamente relacionados sobre el cuerpo de las mujeres, y 

para lograr esto debe nacer una nueva mujer, sin prejuicios, sin sentirse 

avergonzada en las decisiones que tome para su vida sexual y reproductiva. 

Desvinculando la idea de que el hombre tiene derecho  y  poder absoluto sobre la 

mujer en todas las decisiones de su vida.  

 

     Otra gran precursora del feminismo es la filósofa francesa  Simone de 

Beauvoir  con su obra  El Segundo Sexo publicado en 1949. El objetivo de su 

libro dar a conocer la situación en la que vivía  la mujer a lo largo de toda la 

historia y poder aportar en algo para cambiar y mejorar su situación. (Varela, 

2014, pág. 21) 

 

La teoría principal que sostiene Beauvoir  (1949) es que: 

 

“La mujer, o más exactamente lo que entendemos por mujer (coqueta, 

cariñosa, etc.) es un producto cultural que se ha construido socialmente. La 

mujer se ha definido a lo largo de la historia siempre respecto a algo: como 
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madre, esposa, hija, hermana... Así pues, la principal tarea de la mujer es 

reconquistar su propia identidad específica y desde sus propios criterios. 

Muchas de las características que presentan las mujeres no les vienen 

dadas de su genética, sino de cómo han sido educadas y socializadas” 

(Wikipedia, 2016). 

 

     Es ahí la frase célebre reconocida,   “No se nace mujer: llega una a serlo” 

(Beauvoir, 1949, pág. 109);  a la mujer solo se le consideraba ser madre, esposa e 

hija, por una sociedad construida por hombres y para los hombres, ella resaltaba 

mucho que, todo dependía de la mujer para reconstruir su propia identidad, su 

vida, su manera de pensar, y luchar contra estas ideologías impuestas por un 

sistema masculino de cómo deben ser las mujeres. Estas ideologías no vienen con 

la genética como ya lo hemos venido discutiendo, sino desde las construcciones 

familiares, sociales y culturales que se dan  a lo largo de la vida. Ella en su libro 

menciona que lo esencial para que la mujer alcance la libertad, es su 

independencia  económica, la lucha colectiva, y ser educada con autonomía para 

contribuir a una vida más digna para las mujeres. 

 

     La segunda ola considerada de gran transición para las mujeres, aquí ya se dan 

algunos derechos  pero aún con algunas desigualdades como: derecho al voto solo 

para la mujeres mayores de 30 años, con el tiempo se logra en algunos países 

desde los 21 años; también el derecho a la educación, pero solo para las que tenían 

posibilidades económicas. Sin embargo todas esas luchas, resistencias, 

manifestaciones, oposición al poder y a las autoridades, desafiando a la iglesia, al 

matrimonio forzado, exigiendo mayor justicia e igualdad con los hombres, gracias 

a esta constante pelea en contra de un sistema dominante se dieron muchas 

avances importantes en lo internacional que aspiraban la igualdad de las mujeres. 

Es importante destacar que en esta segunda ola ya se hablan sobre la sexualidad y 

la reproducción en las mujeres, y poder controlar la natalidad, temas tan 

controversiales considerados para esa época como pecaminoso e inmoral, aquí ya 

se da un primer paso a estos temas, lo que será después los derechos sexuales y 

reproductivos. 
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5.4.- TERCERA OLA, DEL FEMINISMO RADICAL, AL 

CIBERFEMINISMO. 

 

     Esta ola se da a mediados del Siglo XX hasta el presente siglo XXI, donde con 

el pasar de los años se han dado grandes avances en materia de derechos sexuales 

y reproductivos, ya habiendo luchado por años las feministas lograron derechos 

civiles y políticos para las mujeres, como al voto, trabajo igualitario, salario 

digno, etc. Pero lo más relevante es la reivindicación en los derechos sexuales y 

reproductivos, donde la mujer puede tomar decisiones en su vida sexual y 

reproductiva, pero no en su totalidad, cuenta con algunas libertades como: 

derecho a decidir con que pareja contraer  matrimonio o vivir en unión libre, tener 

o no hijos, a usar o no  métodos anticonceptivos y con qué frecuencia, son los 

primeros derechos reivindicados (Varela, 2014, pág. 23).  

 

     Por eso llamado feminismo radical, porque incluso ya se habla por primera vez 

los derechos de las trabajadoras sexuales, a decidir tu orientación sexual y  a que 

el aborto no sea penalizado y se convierta en un derecho de la mujer a decidir 

tenerlo o no, algo que causa todavía  tanta controversia en todo el mundo y en la 

iglesia católica catalogando a la mujer como asesina de la vida, extremista Nazi  y 

“puta” por luchar por sus derechos y no ser vista como un objeto sexual, porque 

no podemos hacer de la vista gorda la lucha insaciable que se ha dado en beneficio 

de las mujeres para que nos respeten como tal y seamos tratadas como un ser 

humano íntegro y no nada más como reproductoras de vida, que tiene que 

ajustarse a lo que está bien para la sociedad sin importar sus sentimientos, deseos 

y felicidad. 

 

   Han sido grandes avances desde esta ola hasta la actualidad en materia de 

derechos sexuales y reproductivos en beneficio de las mujeres y grupos con 

diferente orientación sexual, como eje importante y necesario  para su desarrollo 

personal y profesional. Como toda batalla tiene sus luchas, sus pérdidas y 

ganancias, no podemos negar que gracias a ello hoy podemos gozar de dichos 
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derechos no en su totalidad como quisiéramos por cuestiones de ideologías 

religiosas, patriarcales y discriminaciones en contra del sexo femenino y del grupo 

GLBT (Gays, lesbianas, bisexuales, y transexuales). Sin embargo cada paso que 

se dé y que se siga dando en convenios e instrumentos internacionales, leyes y 

constituciones donde supuestamente garantiza dichos derechos para la mujer y 

para estos grupos de diferente orientación sexual, es importante para lograr el 

sueño tan anhelado personal y social de la igualdad de género. Simplemente me 

pregunto, ¿por qué no puede existir la igualdad entre hombres y mujeres para 

ejercer los derechos sexuales y reproductivos? 

 

 

     Ahora daremos comienzo a los inicios de la tercera ola con la feminista Betty 

Friedan, destacaremos una de sus grandes obras:  

 

     La mística de la feminidad: “afirma que el valor más alto y la única misión 

de las mujeres es la realización de su propia feminidad” (Friedan, 1963, pág. 26). 

Como cita la autora eso no es el único propósito, la mujer puede hacer mucho más 

que solo preocuparse de su feminidad, claro está que preocuparse de eso no tiene 

nada de malo y eso no le impide a la mujer ser igual o mejor que el hombre, como 

ser considerada inferior por su feminidad. El error estaba, en que siempre “las 

mujeres envidiaban a los hombres y querían siempre ser como ellos” (Friedan, 

1963, pág. 26). Pensaban que teniendo el mismo poder sobre el hombre lo 

conseguirían todo y de eso no se trataba sino que la mujer misma pueda tomar 

control de su vida y no oponerse al hombre sino juntos por igual, construir un 

mundo mejor y justo. Que tanto mujeres como hombres pueden realizar el mismo 

trabajo y terminar con la idea que la mujer por el simple hecho de ser mujer es 

delicada y no puede hacer el mismo trabajo que el hombre y viceversa.  

 

     Y que habrá que construir constantemente un mundo nuevo y fuerte donde las 

mujeres se sientan bien siendo mujeres, amándose y respetándose a sí misma. Sin 

prejuicios desde las propias mujeres, sin avergonzarse de ser mujeres o diferentes 

y puedan escoger como llevar su vida sexual y reproductiva, algo cuestionado en 
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nuestra sociedad, y me hago la pregunta ¿por qué solo al hombre se le debe dar 

ese privilegio? Las mujeres también podemos decidir, con quién, cuándo y dónde 

tener relaciones sexuales e hijos, sin que se nos cuestionen y tilden de prostitutas 

o como vulgarmente nos llaman “putas” “perras” “zorras”, pero hoy en el presente 

esas palabras ya no son ofensas mejor han sido tomadas como incentivo para que 

la mujer luche por sus ideales y libertades. 

 

“PUTAS... Porque así nos han llamado por salir de casa, por salir a 

trabajar, por salir a estudiar, por habernos hecho una ligadura, por tener 

más de una pareja, por proponer sexo, por andar con minifalda o escote, 

por salir de noche, por coquetear, por abortar, por andar solas, por decir 

no, por rechazar, por ser mujer y amar a otra mujer, por contestar, por 

gozar el placer sexual, por decidir no ser madres, por usar anticonceptivos, 

por divorciarnos, por negarnos a cumplir los roles establecidos, por 

habernos negado a vivir la violencia, por no ser puras y virginales” (La 

marcha de las Putas, 2012). 

 

     En el  Ecuador  hace 5 años, se da la “marcha de las putas” cada año desde un 

enfoque positivo, porque han decidido tomar la palabra Puta de manera positiva 

para garantizar sus derechos, defendiendo la igualdad de género de una manera  

integral no solo entre hombres y mujeres sino también a las personas sexo-género 

diversas, además están en contra y denuncian la violencia sexual y de género que 

sufren las mujeres por su manera de pensar, vestir y ser, haciéndolas responsables 

del maltrato que reciban por ello, y que no se denigre o discrimine a la mujer por 

ser como ella quiera; ¿en que nos diferenciamos socialmente?. En nada. Solo 

existe una diferencia biológica, sexo femenino y masculino, y aún eso no te define 

quien serás en la sociedad. 
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5.4.1 FEMINISMO RADICAL 

  

     Se dio  entre 1967 y 1975, como ya lo habíamos mencionado nace con Betty 

Friedan en EE.UU como su precursora principal, este feminismo critica la 

opresión que sufren las mujeres en todo el mundo por parte del patriarcado 

afirmando que es la raíz de todas las desigualdades, dominios personales, sociales, 

económico, y culturales  dando un control total sobre la vida sexual y reproductiva 

de las mujeres. Por eso el feminismo radical pretende terminar con el patriarcado 

como causante de la opresión, y la desigualdad de las mujeres. (Varela, 2014, pág. 

29) 

 

     Tuvo dos obras primordiales: Política sexual de Kate Millett, publicada en 

1969, y La dialéctica del sexo de Sulamith Firestone (Varela, 2014, pág. 29). 

Fueron ellas quienes destacaban que el feminismo radical era ya tomar y ver los 

problemas desde la raíz,  es decir desde donde se origina la opresión y violencia 

hacia las mujeres, cambiando esas relaciones de poder, generadas por el sistema 

patriarcal, para terminar con las desigualdades sociales y así garantizar los 

derechos humanos, sexuales y reproductivos.  

 

     La política sexual de Kate Millett fue fundamental para que se dé el debido 

interés a  la sexualidad para las mujeres, se puso en la mesa debates como las  

relaciones de poder en torno a la familia y la vida sexual y reproductiva de las 

mujeres, que toda esa opresión daba lugar a otros problemas como la violencia 

sexual, doméstica, y de género, dando privilegios  económicos, políticos, 

sexuales, y de género, pero lo que más hay que destacar y que para mi punto de 

vista es importante para mi tema de sistematización, son los derechos sexuales y 

reproductivos, que gracias a todas esa luchas y diversas manifestaciones por todo 

el mundo se pudo lograr años más tarde que la política sexual de Kate se vea 

realizada. Gracias a el feminismo radical aunque muchas veces criticado 

duramente  por su pensamiento sobre las decisiones que les hace libres a las 

mujeres y a todos en su vida sexual y reproductiva, como lo es  la legalización del 

aborto, el disfrute pleno de su sexualidad sin prejuicios ni por su orientación 

sexual, un tema aún escandalizado y por ser considerada a las feministas radicales 
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como extremistas y culpabilizándolas, que ellas son las destructoras de la familia 

como base de la sociedad yéndose en contra de toda naturaleza humana.   

     

     Claro está que hay que señalar que del feminismo radical nace también del 

considerado hoy  Ciberfeminismo, su objetico es utilizar las nuevas tecnologías 

como aliados para que las mujeres se empoderen en todas partes del mundo, y 

puedan y deban construir, debatir, reclamar, informar, protestar, apoyar y plantear  

estrategias para luchar por la igualdad de género mediante las redes sociales, con 

el propósito de que sea la mujer misma quien tome conciencia de su vida y decida 

cambiarla (Varela, 2014, pág. 38). 

 

     El ciberfeminismo ha sido bien recibido  por las mujeres de todo el mundo, y 

se ha convertido en una zona o espacio público de desarrollo cultural, político y 

social,  donde intercambias, discutes y aportas con ideas, pensamientos, en temas 

sociales e incluso aportando directa o indirectamente para ayudar a personas a 

tomar conciencia sobre su situación y poder tener el valor de cambiarla. Esas 

luchas que antes no eran visibles y que hoy gracias a la tecnología se ha podido y 

se puede evidenciar aspirando llegar a muchas partes del mundo y lograr la 

igualdad entre mujeres y hombres para construir un mundo nuevo, más justo y 

equitativo, sin que el poder patriarcal y matriarcal lo dominen, sino ambos. 

 

     No hago de menos ninguna corriente todas tienen sus aportes poco o mucho en 

beneficio de las mujeres. Todas de alguna manera u otra  han hecho que las 

mujeres tomen conciencia sobre su vida, su situación, y puedan cambiar en algo. 

Sin embargo  los derechos sexuales y reproductivos se deben gracias al feminismo 

radical y esa es la postura que yo adoptare para mi sistematización, todas esas 

libertades que hoy gozamos todas las mujeres se deben gracias a la lucha 

insaciable de las feministas y aún más del feminismo radical. Claro está que 

tenemos esas libertades, derechos en torno a la vida sexual y reproductiva, pero 

aún se ven vulnerados en la actualidad porque no son para todas, aún prevalece el 

poder del hombre sobre la mujer que impide su pleno ejercicio. Es por eso tan 
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importante para la mujer conocer sus derechos, tomar conciencia de ellos para 

poder ayudarnos entre mujeres.  

 

     Durante algunos años no se hablaba de una tercera ola del feminismo, la 

consideraban muerta, pero con el capitalismo surgieron nuevos problemas para las 

mujeres  en una sociedad moderna, prácticamente se volvió a retomar la vida 

familiar y doméstica pero actualizada, es decir volver hacer una esposa, madre y 

que nuevamente se vea obligada solo al cuidado y dedicación de su hogar, sin 

poder  tomar decisiones sobre su realización personal y profesional, sus sueños se 

ven interrumpidos, algo que para mi punto de vista aún se da en pleno siglo XXI, 

con otros nombres o escondidos bajo la publicidad de la ama de casa perfecta. 

 

    

     Hoy la mujer ha conseguido muchos derechos, oportunidades y libertades, es 

más preparada, tiene una carrera profesional, es muy competitiva en el mercado 

laboral, es independiente económicamente y puede tomar sus propias decisiones 

en cuanto a su vida sexual y reproductiva; todo eso suena muy hermoso, pero 

cuando se une en pareja o se casa  todo eso cambia, aún creen que su único 

propósito en la vida es la de conseguir un buen esposo, tener hijos y tener una 

familia perfecta, y ahí termina todo; se olvida de sus sueños, sus metas y se 

convierte nuevamente en una esclava de la vida doméstica, dejando que el hombre 

tome todo el control en su vida, tanto sexual como reproductiva. Ya no se siente 

libre para decidir si tener o no hijos, si quiere o no tener relaciones íntimas con su 

esposo y esa satisfacción sexual solo es bien vista para él, la mujer no importa si 

está o no plenamente complacida. Ella solo se dedicará a todas las tareas del 

hogar, a su esposo y sus hijos, porque siente que le debe recompensar, como una 

deuda que tiene con ellos porque es él quien trabaja y trae el pan a casa.  

 

     Simplemente volverá a tomar inconscientemente el rol dado a la mujer en toda 

la historia, rol que tanto han luchado y cuestionado las mujeres feministas. Ya 

sabemos que la mujer  no solo sirve para eso, ella también puede ser quien aporte 

económicamente al hogar, tenga un trabajo, se siga realizando profesionalmente, 
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sea ella quien tome la decisión de querer o no tener hijos y no sea una decisión 

manipula o empujada por la familia y los amigos, que siempre dicen: ¿cuándo 

tendrán hijos?, “ya se están demorando”, “hay que seguir haciendo crecer la 

familia” , “ya queremos un nieto”, etc., y un sin número de cuestiones más. Si te 

opones a que aún no deseas tener hijos, porque quieres realizarte profesionalmente 

y disfrutar con tu pareja, eres mal vista no solo por tu familia, también tú círculo 

social. Como si tener un hijo fuera una decisión que se toma a la ligera, eso debe 

darse cuando la mujer y el hombre se sientan plenamente realizados y seguros de 

la responsabilidad física, psicológica, económica y socialmente que será para los 

dos tener un hijo. 

 

 

     La constante manipulación que se da desde el poder patriarcal para que se siga 

dando la sumisión y explotación de las mujeres van cambiando según la época, 

como clave para el sistema es atacar la autoestima femenina estableciendo 

estereotipos de la mujer perfecta, moderna y actualizada, donde la principal 

preocupación es tener un esposo, hijos, bajar sus kilos de más, eliminar la 

celulitis, las arrugas, etc. Son los temas que más inquietan actualmente a las 

mujeres. Y por supuesto están las protestas y argumentos moralistas que se tejen a 

lo que está bien y mal, basándose en las leyes de Dios e ir en contra de los 

derechos sexuales y reproductivos. Fragilidad y sumisión sigue siendo  el 

estereotipo femenino de hoy, a pesar de los grandes cambios vividos y de los 

avances alcanzados en materia de derechos sexuales y reproductivos, el 

patriarcado, un poco debilitado, no está totalmente vencido, sigue practicando y 

motivando a ejercer su tiranía a cualquier costo, con argumentos nuevos, enfoques 

distintos de la mujer moderna y perfecta que influye directa o indirectamente  a la 

sexualidad y la vida reproductiva de la mujer, como es el caso de las diferentes 

modalidades de violencia de género, física, sexual, y psicológica,  que hoy se dan 

en la sociedad y que no permiten que la mujer se sienta libre con su cuerpo y goce 

de sus derechos con plenitud. 
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      Sin embargo muchas mujeres temen hablar de los derechos sobre su cuerpo 

como suyo, como su territorio, y sienten mucha vergüenza, donde solo ella tiene 

el permiso de aceptar, cambiar, ser y hacer lo que quiera con él, piensan que al 

hablar de eso solo se refiere a lo sexual, y no es precisamente eso, al contrario, es 

poder tener la libertad de elegir como quieres llevar tu vida. Mi cuerpo es mi 

territorio, solo mío y de nadie más, tiene historia y no es precisamente la que nos 

designa la sociedad, sino la que vamos construyendo a los largo de nuestra vida y 

nos define quienes realmente somos y que queremos para nuestra satisfacción y 

desarrollo personal.   

 

 

 

5.5.- GÉNERO. 

 

     Para poder hablar de género hay que entender que no es igual a sexo; “el sexo 

hace referencia a las diferencias biológicas entre mujer y hombre, en cambio el 

concepto de género son las ideas, creencias, roles y atribuciones construidas 

histórica y socialmente que tienen las mujeres y los hombres en la familia y la 

sociedad” (Organización Mundial de la Salud, 2002, pág. 5).  Por lo que, no se 

debe confundir el concepto de sexo por género, son términos  distintos, que ya 

están reconocidos conceptualmente. Hay que tener claro su significado. El sexo 

determina la sexualidad física entre hombre y mujer al momento de nacer; el 

género son esos comportamientos aprendidos desde la infancia y son los que 

determinan su identidad y los papeles que cumplen en cuanto al género en la 

sociedad. 

 

     Históricamente el concepto de género se da por la década de los 70 en el siglo 

XX, con Robert Stoller (1964) quién estudiaba por qué se daban los trastornos de 

la identidad sexual en aquellas personas que se sentían diferentes a la condición 

dada biológicamente al nacer, llegando  a la conclusión que las asignaciones 

socioculturales  que se da a hombres y mujeres en la sociedad eras los factores 

que determinaban su comportamiento femenino o masculino, ya no era el sexo 
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biológico el determinante para el rol que debían cumplir las personas en la 

sociedad. Gracias al hallazgo de Stoller, se une Money para discutir dicho 

concepto, y proponen los conceptos de que sexo hace referencia a los rasgos 

biológicos y fisiológicos del ser hombre o mujer, y el género a todas esas 

atribuciones  o roles sociales que se establecen en  cuanto a las diferencias 

sexuales dadas por la sociedad y por el sistema patriarcal a lo largo de la historia 

(Yuliava, 2006, pág. 1). 

 

     Este hecho fue relevante para incorporar la palabra género en estudios 

relacionados  al género como también para el feminismo. Incorporando dentro de 

lo social, cultural dicho estudio en base al género que se ha dado siempre sobre la 

sexualidad humana como algo ya naturalizado desde el punto de vista patriarcal 

(Hernández, 2006).  

 

En el texto Acerca del género como Categoría Analítica señala en palabras de 

Martha Lamas que:  

 

“Además del objetivo científico de comprender mejor la realidad social, 

estas académicas tenían un objetivo político: distinguir que las 

características humanas consideradas femeninas eras adquiridas por las 

mujeres mediante un complejo proceso individual y social,   en vez de 

derivarse naturalmente de su sexo.  Suponían que con la distinción entre 

sexo y género se podía enfrentar mejor el determinismo biológico y se 

ampliaba a la base teórica argumentativa a favor de igualdad de las 

mujeres” (Hernández, 2006, pág. 1). 

 

     Ella no solo resalta la importancia de que se den estudios de género para 

mejorar la realidad social que viven la mujeres, sino también como la sociedad 

construye de manera individual y social esas ideas propias que de dan a la mujer 

donde ella es delicada, cariñosa, femenina y sumisa, en vez de que ella mismo 

escosa serlo y no solo porque es mujer biológicamente. Es por eso que este 

concepto tuvo mucha acogida por parte de las ciencias sociales y la psicología que 
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fueron fundamentales  para la base y las teorías del feminismo. Practicante el 

concepto género aparece para poder explicar mejor los problemas de las mujeres 

que tenían en desventaja de los hombres, dar a conocer esos problemas y así poder 

visibilizarlos y luchar para que se dé la igualdad  entre hombres y mujeres.  

 

5.6 ESTERIOTIPOS DE GÉNERO Y SEXUALES. 

 

     Entendemos por estereotipos de género a todas las ideas, creencias, actitudes 

creadas e impuestas por un sistema patriarcal sobre el rol que deben cumplir 

hombres, mujeres, adolescentes, lesbianas, gays, etc.,  por sus funciones 

biológicas, física, y sexuales. Analizaremos desde los estereotipos creados en 

torno a las mujeres donde el valor hacia el sexo femenino en de menor valor que 

el que la sociedad le atribuye al hombre. 

  

     A lo largo de la historia se ha considerado a la mujer como débil y servicial, 

excluyéndole de toda la vida social, política, y económica por ideas impuestas 

desde la historia como tradicionales y legitimas para las mujeres, desencadenando 

la desigualdad entre ambos sexos y otorgándole poder absoluto al hombre en 

todos los aspectos de su vida y en la de los demás. Algunos estereotipos dados a la 

mujer  a través del tiempo ha sido siempre  el de ser una esposa, madre y 

cuidadora de su familia, y los referentes a su vida sexual y reproductiva, porque 

solo él podía y tenía dichos derechos y libertades  donde para la mujer eran 

ilegítimos e inmorales, desencadenando discriminación y violencia de todo tipo, 

justificando su poder porque así la sociedad le ha permitido.  

 

     Los estereotipos sexuales de género siguen siendo controversiales en la 

actualidad, porque lo que se pretende es eliminar esas ideas y creencias sobre la 

vida sexual y reproductiva no solo de las mujeres sino también de las diversas 

orientaciones sexuales, al decidir ejercer dichos derechos que están legalmente 

constituidos como el poder tener la libertad de elegir tu sexualidad, goce y disfrute 

de la misma, amando, respetando y teniendo el control sobre tu cuerpo decidiendo  

lo que es bueno y malo para él, si quieres o no tener relaciones consensuadas y no 
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obligadas por tu pareja. Y así eliminar esas  absurdas creencias machistas que solo 

discriminan y desvalorizan a la mujer. (Rebecca J. Cook, 2009, págs. 23-32) 

 

 

5.7 DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS. 

 

     Los derechos sexuales y reproductivos son parte de los derechos humanos 

reconocidos en los acuerdos y pactos internacionales y nacionales, son de igual 

valor e importancia, a continuación daremos un breve análisis de su significado 

acercándonos a un concepto más completo en base a mi experiencia práctica. 

 

5.7.1 DERECHOS SEXUALES. 

 

     Según la Constitución de la República del Ecuador 2008, en el Capítulo sexto, 

Derechos de Libertad, en el artículo 66, numeral 9; entendemos por derechos 

sexuales a “El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y 

responsables sobre su sexualidad, y su vida y orientación sexual. El Estado 

promoverá el acceso a medios necesarios para que estas decisiones se den en 

condiciones seguras” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 48). 

 

     Nuestra constitución es clara al momento de ejercer y garantizar los derechos 

sexuales para todas las personas, sin discriminación de ningún tipo y donde el 

Estado es el responsable de que se cumplan. La violación de los mismos repercute 

en el desarrollo pleno de las personas y en especial de los adolescentes varones y 

adolescentes mujeres, porque impiden el disfrute responsable y pleno de dichos 

derechos. 

 

Según la OMS: 

 

“La salud sexual es un estado de bienestar físico, mental y social en 

relación con la sexualidad. Requiere un enfoque positivo y respetuoso de 

la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener 
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experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, 

discriminación y violencia” (OMS, 2016, pág. web). 

     

     La organización mundial de la salud señala claramente que los derechos 

sexuales tienen mucho que ver con el bienestar completo del ser humano, no solo 

físico, sino también psicológico y social, para el disfrute pleno, seguro y 

responsable de su sexualidad. Es algo esencial para el desarrollo del ser humano 

en la sociedad, se refiere  no solo a una mejor calidad de vida en lo familiar, 

laboral, económico, y cultural, sino para que el ser humano se desempeñe mejor 

en su vida cotidiana necesita también de una sexualidad satisfactoria que le 

permita ejercerla sin ningún tipo de vergüenza, discriminación o prejuicios. El 

bienestar individual es primordial para un bienestar social. Dentro de esta 

definición desde mi criterio abarca una lista muy significativa de derechos; como 

el derecho a libertad, autonomía, integridad y seguridad sexual, a la privacidad y 

equidad sexual, al placer y expresión emocional sexual, como también a una 

educación e información integral sobre sexualidad; para tomar decisiones libres y 

responsables. 

 

     En la adolescencia juega un papel importante alrededor de su formación de 

vida, la información correcta y servicios de calidad es vital para su  desarrollo 

físico, mental y social como lo señala y ratifica la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) entre otros Organismos que velan por el cumplimiento de dichos 

derechos. Basándose en los principios de libertad, igualdad y dignidad; con un 

enfoque de género para su pleno cumplimiento. Dichos derechos no solo son para 

las mujeres, son para todos, y  por eso tenemos la misma responsabilidad en su 

ejercicio.   

    

     Algo que todos los pactos Internacionales y nacionales tienen como eje central 

para el cumplimiento eficaz de dichos derechos, es el ejercicio libre sin ningún 

tipo de discriminación, ni violencia por su condición u orientación sexual, estos 

tratados están en contra de cualquier tipo de discriminación y más aún en base a 

los derechos sexuales y reproductivos para los adolescentes, como un grupo 
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prioritario que hay que proteger, educar, informar adecuada y oportunamente 

sobre sus derechos. 

 

     Sin embargo no existe una definición constituida legalmente que nos diga que 

son exactamente los derechos sexuales, hemos analizado los que más se asemeja o 

acerca a la esencia de dichos derechos. Ambas definiciones son importantes, cada 

una se complementa con la otra. Es de vital importancia conocerlos y 

promoverlos, y más en la población adolescente, considerada de alto riesgo. En 

nuestra sociedad hablar de estos temas es considerado un tabú, no le dan la debida 

importancia, porque son considerados demasiado privados, hasta se podría decir 

que hablar de ellos en ir en contra de lo religioso y moral. Pero no podemos dar un 

retroceso, más bien promover su ejercicio sin ningún tipo de temor y prejuicio 

evitaría un sin número de problemas físicos, psicológicos y sociales asociados a 

las/los adolescentes. Si bien el Gobierno Ecuatoriano ha realizado muchos 

avances en materia de dichos derechos, aún  falta para que se dé su verdadero 

desarrollo, problemas como la desigualdad de género, hacen que no se garanticen 

y se vean vulnerados. En el ecuador no se han están garantizando por completo, 

aun predomina la idea machista y errónea que dichos derechos no son importantes 

y son vistos con discriminación y vergüenza. Donde se desarrolló mi experiencia 

práctica, predomina el poder del hombre sobre la mujer en torno a su vida y salud 

sexual, impidiendo su pleno ejercicio. 

 

 

5.7.2 DERECHOS REPRODUCTIVOS. 

 

     Los derechos reproductivos entendidos a todos aquellos derechos que nos dan 

la libertad y autonomía de elegir el número de hijos, en que momento, si desean 

tener o no hijos, y con quien, si usas o no métodos de planificación familiar, es la 

libertad y responsabilidad para  llevar tú vida reproductiva como la elijas. 
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     En el Programa de Acción de La Conferencia Internacional sobre Población y 

Desarrollo de las Naciones Unidad en el documento Guía para Activistas Jóvenes 

(2006)señala la siguiente definición: 

 

“La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y 

social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los 

aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y 

procesos (….), entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual 

satisfactoria y sin riesgos y de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o 

no hacerlo, cuando y con qué frecuencia (….), obtener información y de 

planificación de la familia de su elección(….), el derecho a recibir 

servicios adecuados de atención de la salud que permitan los embarazos y 

los partos sin riesgo (….), la atención de la salud reproductiva se define 

como el conjunto de métodos, técnicas y servicios que contribuyen a la 

salud y al bienestar reproductivo. Incluye también la salud sexual, cuyo 

objetivo es el desarrollo de la vida y de las relaciones personales y no 

meramente el asesoramiento y la atención en materia de reproducción y de 

enfermedades de transmisión sexual” (pág. 7). 

 

     La siguiente definición está más que clara, nos menciona una lista grande e 

importante sobre nuestros derechos reproductivos abarcando todos los aspectos de 

la vida del ser humano, en relación a su vida sexual, reproductiva y sus procesos, 

con plena libertad a elegir con su pareja, si tener o no hijos, cuántos, cómo y en 

dónde, aquí también nos referimos a decidir la manera de tener hijos ya sea de 

manera natural o por cualquier método legal que ofrece el mercado como la 

inseminación artificial; te da la libertad y responsabilidad de  usar métodos de 

planificación familiar o no. 

 

     El derecho a una atención integral  de calidad en todo el proceso de la 

maternidad, antes durante y después del parto; esta atención también se refiere a la 

prevención y dar solución a problemas asociados al bienestar pleno de su salud 

sexual y reproductiva, a la información, programas, y proyectos adecuados y 
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eficaces para el desarrollo de la integridad personal y social de las personas, 

contribuyendo a reducir y mejorar el embarazo adolescente y todos los problemas 

que conlleva la vulneración de dichos derechos. Su calidad de vida está  

íntimamente ligada, con el bienestar  personal.  

 

     Los derechos sexuales y reproductivos son tan importantes en el formación de 

nuestra vida, y más en la vida de los adolescentes, hombres y mujeres ya que nos 

permiten tener el poder para elegir y tomar decisiones responsables sobre nuestro 

cuerpo, la actividad sexual, y reproductiva, así como también poder llevar todas 

estas acciones y decisiones de manera segura, efectiva y sin ningún tipo de 

discriminación. El conocerlos, practicarlos y defenderlos es vital para que se dé el 

fortalecimiento del respeto mutuo dentro de las relaciones familiares, de pareja y 

la sociedad, permitiendo a los/las adolescentes ser capaces de llevar una vida 

sexual con responsabilidad.  

     Los adolescentes en esta etapa reciben grandes presiones del grupo de amigos, 

compañeros, pareja y la misma sociedad, respecto a la actividad sexual, tanto si se 

desea o no, cómo y con quién; es por eso la importancia de conocer los derechos 

que los protegen. Está demostrado que el acceso oportuno a servicios e 

información correcta, hacia las/los  adolescentes permite tomar conciencia en ellos 

para llevar una vida sexual y reproductiva con más responsabilidad y así evitar los 

riesgos que conlleva las relaciones sexuales sin protección. El estar bien 

informados, el poder promoverlos y ejercerlos sin miedo, sin temor a ser 

discriminados, humillados, y avergonzados, con equidad entre hombres y mujeres, 

eliminando esa valoración social de superioridad e inferioridad entre los  sexos, 

nos permite llevar una vida mucho más feliz con nuestra sexualidad y vida 

reproductiva, haciendo que la sociedad los respete, los vea como algo normal y no 

como un tabú en temas tan relevantes para el desarrollo pleno de las/los 

adolescentes. 
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5.8  ENIPLA vs PLAN FAMILIA 

 

     El gobierno ecuatoriano para el año 2012 implemento un proyecto llamado 

Estrategia Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención de Embarazo 

Adolescente (ENIPLA), donde la meta era fomentar a la población y los 

adolescentes en tomar decisiones y ejercer de manera libre, informada, voluntaria 

y responsable sobre tu sexualidad y vida reproductiva. Enfocado en la igualdad de 

género en el ejercicio y disfrute de tu sexualidad sin miedo, sin ningún tipo de 

discriminación étnico, social, económico u orientación sexual.  

 

     Sin embargo ahora en el presente no solo se cambió el nombre, sino todo su 

contenido de ENIPLA por PLAN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 

FAMILIA que entró en vigencia en Julio del 2015 por decreto ejecutivo del 

Presidente de la República Eco. Rafael Correa Delgado, enfocado en el 

fortaleciendo de la familia como pilar fundamental de la sociedad mediante la 

restitución de valores y educar en la afectividad sexual como clave para prevenir 

el embarazo adolescente postergando y absteniéndose a iniciar tu actividad  sexual 

a temprana edad.  

 

     Desde mi punto de vista el Plan Familia es un retroceso en materia de derechos 

sexuales y reproductivos, donde la constitución y los convenios internacionales y 

las diferentes luchas y defensoras de dichos derechos han promovido para que se 

cumplan sin restricciones ni prejuicios para poder elegir libre y voluntariamente  

cómo llevar y disfrutar tu vida sexual y reproductiva. Este proyecto no permite el 

goce y disfrute de tu sexualidad más bien incentiva a abstenerse como la solución 

para terminar con el embarazo adolescente, la violencia sexual, física y 

psicológica  y fortalecer la familia ideal para la sociedad.  Además este Plan 

Familia no reconoce a las diferentes tipos de familiares que hoy en día el estado 

reconoce, solo prioriza a la familia ideal que sería la conformada por padre, madre 

e hijos.  

  

     La poca o nula información sobre métodos anticonceptivos, la píldora del día 

después, aborto seguro, y las elegir tu orientación sexual  no garantizan la salud 
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sexual y reproductiva, más bien pone trabas para su pleno ejercicio, 

desvalorizando la sexualidad y eso en la actualidad no se debe permitir y darse, 

porque lo que se quiere es terminar con esos tabúes, hablando y educando 

correctamente, sin prejuicio. Una educación abierta y correcta en sexualidad, es 

crucial para los adolescentes y su formación personal. Que sean los padres 

quienes se eduquen e informen adecuadamente sobre estos temas considerados tan 

complejos al momento de hablar con sus hijos y que por la vergüenza y la 

desinformación no lo hacen, dejando vacíos peligrosos en torno a su vida sexual y 

reproductiva. 

 

     Al contrario de ENIPLA que si garantizaba integralmente dichos derechos, 

claro que también fue fuertemente criticado por la iglesia y diferentes grupos 

moralistas que según ellos motivaban a tener relaciones sexuales irresponsables, 

porque entregaban condones como chicles. La pastilla del día después o píldora de 

emergencia, consideraba abortiva y peligrosa por la iglesia católica ya que iba en 

contra de la naturaleza humana de concebir sin interrupciones y debía ser 

castigado como delito penal. No se debió eliminar dicho proyecto más bien 

complementarlo al Plan Familia que rige en la actualidad y así fortalecer no solo a 

la familia sino a toda la sociedad para garantizar su pleno ejercicio. 

 

 

5.9 MODELOS DE INTERVENCIÓN  DE TRABAJO SOCIAL. 

 

     El trabajo social es una profesión completa que abarca distintas  áreas de 

intervención social, ayudando a visibilizar los problemas sociales mediante la 

investigación,  metodología , métodos e instrumentos propios de la profesión, 

método caso, grupo y comunidad, la observación, visita domiciliaria, entrevista, 

encuestas , etc.,  con el objetivo de apoyar y orientar al individuo, la familia y la 

sociedad, para que enfrenten y  resuelvan sus propios problemas,  mejorando 

como seres humanos y construir una sociedad más justa.  
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     Hemos hablado del  feminismo, género, derechos sexuales y reproductivos,  

ahora  es importante hablar y enfocarme desde el actuar del Trabajo Social ya que 

íntimamente ligada a la realidad social.  Existen  distintos modelos de 

intervención de Trabajo Social que tienen su propia metodología de intervención 

que permiten orientar y desempeñar mejor la práctica profesional, pero nos 

enfocaremos en tres modelos: El Modelo humanista y existencial,  Modelo 

crítico/radical, Modelo sistémico, que se relaciona con la situación de los 

Derechos Sexuales y Reproductivos con enfoque de género, de las y los 

adolescentes del sur de Quito. Pero antes daremos un breve concepto a que nos 

referimos cuando hablamos de Modelos de Intervención. 

 

Zamora Sara (2013) en su libro Fundamentos de Trabajo Social define modelos de 

intervención:  

 

“Son en general patrones de procedimientos estandarizados, 

“imitados”, o asumidos por los colectivos profesionales en su 

práctica, y que-inspirados en determinadas escuelas o corrientes de 

pensamiento, marcan tendencias, orientan formas específicas de 

actuación y definen énfasis, principios y técnicas. Son un conjunto 

de principios que rigen la acción y que están referidos  a un campo 

particular de problemáticas o situaciones. Deben combinar dos 

componentes básicos: uno conceptual (derivado de una teoría) y uno 

empírico que refleje la forma en que se administrará en la práctica 

incluyendo sus elementos instrumentales” (pág. 105).  

 

     Son modelos que nos permiten orientar la práctica profesional,  se utiliza  

metodología adecuada para cada modelo, es decir que dependiendo de  la 

situación o problema que se esté dando o manejando, se implementará el modelo 

adecuado para resolver la problemática. Estos modelos son importantes y 

esenciales a la hora de trabajar de una manera adecuada y específica en el 

momento de la intervención de los diferentes grupos de trabajo (individual, 

familiar, colectivo y comunitario), aplicando los conocimientos teóricos y 
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prácticos adquiridos para mejorar nuestro accionar profesional. La importancia 

está en que no solo nos basaríamos en los métodos clásicos de Trabajo Social, 

más bien los complementaríamos con otros modelos, para tener éxito en la 

intervención. 

 

 

5.9.1. MODELO HUMANO- EXISTENCIAL. 

 

Juan José Viscarret (2009) en su libro Modelos y Métodos de intervención en 

Trabajo social hace referencia a este modelo: 

 

“El humanismo y el existencialismo aportan un marco de referencia 

teórico que subraya en primera instancia la libertad, la dignidad y el 

potencial de elección que poseen las personas. Personas que se conciben 

en constante desarrollo y evolución, en constante crecimiento. Bajo estas 

premisas, entienden que las personas crean su personalidad a través de las 

elecciones y decisiones que toman en su vida, las cuales vienen 

determinadas por la libertad y la conciencia. El humanismo aporta una 

visión integradora, holística, del ser humano, concibiendo a la persona 

como un todo en el que operan interrelaciones entre factores físicos, 

emocionales, ideológicos y espiritual. Y el Existencialismo afirma que lo 

que propiamente existe es el hombre, no las cosas, que toman su ser en él o 

a través de él” (Garro, 2009, págs. 320-321). 

 

     El modelo humanista y existencial es un modelo que ha sido de gran referencia 

para el Trabajo Social, donde su intervención debe centrarse en el ser humano 

como un sujeto que no está aislado, un ser humano completo (físico, social, 

emocional y espiritual), pensante y racional que tiene la capacidad para entender 

si situación y poder direccionar y darle sentido a su vida. (Garro, 2009, pág. 322) 

 

     El Trabajador Social humanista- existencial aporta para que las personas o 

grupos desarrollen sus potencialidades, su crecimiento personal y profesional y así 
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este o estos grupos busquen alternativas que sean vitales para tomar mejores 

decisiones para sus vidas en todos los aspectos y aún más importante en la vida 

sexual y reproductiva y les permita sentirse seguros sin ningún tipo de prejuicios 

porque como ya hemos hablado el desarrollarse integralmente en este aspecto de 

la vida, es crucial para realizarnos  en la sociedad. 

 

     Para esto es importante como lo señala Viscarret, el Trabajador Social debe 

lograr y tener una madurez emocional que nos permita ser partícipes en el cambio 

de la otra persona, grupo o comunidad y no imponer ese cambio que cree que es 

correcto para el profesional. También es importante como nos han enseñado 

durante la formación profesional, no juzgar ni discriminar a las personas por tener 

diferentes ideas y formas de actuar, siempre respetando y dando crédito  a todos 

los esfuerzos que hacen para mejorar su situación y como seres humanos. (Garro, 

2009, pág. 325) 

 

 

 

5.9.2.- MODELO CRÍTICO/ RADICAL 

 

En cuanto a los conceptos básicos de la teoría crítica radical que destaca 

brevemente Viscarret, eh señalado  el que a mi punto de vista es importante. 

 

“La teoría social crítica, pone énfasis en la autoconciencia racional como 

precursora del cambio. Según la ciencia social crítica, la transformación 

social requiere un proceso de concienciación a través del cual el oprimido 

pueda analizar de forma crítica las ideologías dominantes en la sociedad, 

para desde ahí buscar el cambio necesario. En este proceso de toma de 

conciencia significa la liberación de los oprimidos de forma que tengan la 

posibilidad de elegir y que al mismo tiempo puedan contribuir a la 

creación de un orden social que satisfaga sus verdaderas necesidades” 

(Garro, 2009, pág. 327). 
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     Como lo destaca Viscarret la “la autoconciencia Racional” es el elemento clave 

para generar un cambio, permitiéndole al mismo individuo, grupo o comunidad 

tomar conciencia de su situación y de la sociedad. El  analizar estas relaciones de 

poder entre oprimidos - opresor para que desde ahí puedan liberarse y sean ellos 

sus propios protagonistas en una transformación social real, que no solo satisfaga 

sus necesidades sino de un colectivo, por un bien común. 

 

     El Trabajador Social crítico en este modelo mantiene que los usuarios no son 

los culpables de los contextos personales y sociales que se dan en torno a ellos, 

sino que es el mismo sistema, estructuras y orígenes sociales los causantes de la 

opresión, desigualdad y un sin número de problemas, que por las relaciones de 

poder y las ideologías que aún existen vivimos en una sociedad donde la 

desigualdad social, económica y de género siguen generando brechas más grandes 

entre hombres y mujeres. Es aquí donde el accionar del Trabajo Social no solo 

debe eliminarlas sino más bien concientizarlas y que sea el mismo individuo, o 

grupos capaces de transformar esa realidad. 

 

     La aplicación del modelo crítico/radical al Trabajo Social, desde mi punto de 

vista es completa porque no solo aborda problemas individuales como las teorías 

clásicas lo hacen, sino que aborda y estudia problemas sociales desde aspectos  

importantes como el sistema patriarcal, las luchas de poder, de clase social, étnica,  

económica, cultural y sexual, dando un realce significativo a la intervención 

profesional.   

 

     Sin embargo dentro de este modelo también existen enfoques críticos y 

radicales que son de relevancia mencionar, que se han ido desarrollando desde la 

intervención del Trabajo Social.  

 

     El enfoque marxista de Trabajo Social como lo define Leonard y Corrigan 

(1984) “propone reconocer que la psicología y la personalidad de la persona 

provienen de las relaciones sociales formadas por los modos de producción y 

reproducción” (Garro, 2009, pág. 328). Se refiere a que desde el Trabajo Social, 
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no solo debe entender a la persona o  la estructura social, hay que 

complementarlas, realizando un análisis profundo desde lo individual y todas las 

situaciones sociales que lo  rodea. 

 

     El enfoque feminista de Trabajo Social ha tenido una consecuencia positiva y 

profunda en la práctica del Trabajo Social, puesto que ha puesto en debate la 

opresión y violencia de las mujeres incluso desde la misma profesión. El 

feminismo ha sido y sigue siendo su mayor influencia en nuestra profesión ya sea 

que se trabaje con individuos, familias o grupos, siempre la intervención se dará 

desde una mirada positiva hacia las mujeres, rechazando todo tipo de 

discriminaciones que se tejen en torno a ellas. Estableciendo relaciones de 

igualdad de género, e impulsando el cambio individual como también colectivo en 

su totalidad. (Garro, 2009, pág. 329) 

 

     El Enfoque Problematizador de Paulo Freire plantea una intervención 

educativa, sobre un grupo, comunidad o persona, dando a conocer y explicar la 

problemática y todos sus factores que en ella se encuentran. El objetivo de 

problematizar la realidad social es tomar conciencia de la situación que se está 

atravesando y poder analizar, reflexionar y realizar acciones que permitan superar 

la problemática en la que se encuentra. (Garro, 2009, pág. 329) 

 

     Es por eso que el Trabajo Social crítico tiene un gran compromiso con los 

sectores menos favorecidos, y más vulnerables; porque gracias a varios aportes 

desde distintos enfoques como ya lo mencionamos y más aún desde el feminismo 

han sido clave para que la igualdad entre sexos se vaya dando poco a poco, y que 

se nos garanticen los derechos Sexuales y Reproductivos que nos fueron negados 

por ser mujeres y que aún son vulnerados, y que esa liberación debe seguir 

dándose desde uno mismo, permitirá contribuir un cambio para las mujeres. Que 

se dé la debida y merecida importancia a los derechos sexuales y reproductivos 

enfocados en las mujeres como prioridad, para lograr la justicia social. Este 

modelo sin duda aporta a generar un cambio del poder en las elites políticas, 

económicas, culturales y hasta a nivel individual referente a la pareja y los roles 
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de poder que ya les atribuyeron en la sociedad, para eliminar este esquema 

tradicional de dominación que siempre ha existido  y así fomentar equidad e 

igualdad entre hombres y mujeres. Y que por fin se garanticen los tan anhelados 

derechos sexuales y reproductivos. 

 

 

5.9.3. MODELO SISTÉMICO 

 

Los elementos teóricos de referencia en los que se fundamenta el modelo 

provienen principalmente de la teoría de los sistemas como lo menciona: 

 

“Hernández Aristu (1991), la teoría general de los sistemas en este sentido, 

señala que la realidad y los fenómenos no son independientes, sino que 

existe relación entre ellos. En esta interacción, nos indica que el sistema es 

tan importante como el medio, ya que ambos son lo que son como 

producto de su interacción, de forma que cualquier cambio en el medio 

afecta al sistema, y cualquier cambio en el sistema afecta al medio” 

(Garro, 2009, pág. 336). 

     La teoría de los sistemas señala que todos los problemas, fenómenos que se 

den no están aislados, no pueden estar separados, sino que hay una relación entre 

ellos, es decir que existen elementos que interactúan unos con otros, cual sea las 

acciones que se tomen para ese cambio en el sistema afectara también a las otras 

partes del sistema.  

 

     Para el Trabajo Social la teoría de los sistemas es especialmente importante 

porque pone énfasis en las interacciones, que se den entre los individuos y los 

sistemas para comprender la problemática en todo, sus comportamientos, 

acontecimientos, y hechos; es por eso que todos estos procesos sociales no pueden 

estar aislados, y tampoco deben ser tratados desde el individualismo sino desde 

todo su interacción. 
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     Para ello, el Trabajo Social sistémico ve como principales propósitos de su 

accionar mejorar las diferentes interacciones, y comunicaciones  de las personas 

con los sistemas que les rodean para solucionar los problemas. Como objetivo 

poder vincular a las personas con aquellos sistemas que necesiten interactuar en 

beneficio de ellos, permitiendo y demandando que estos sistemas funcionen de 

forma eficaz y humana, para contribuir al desarrollo y bien común de la sociedad 

o grupo como es el caso de los adolescentes del Sur de Quito que reclaman que 

sus derechos Sexuales y Reproductivos se garanticen desde un enfoque de género. 

(Garro, 2009)  

 

     Pero cabe recalcar que en este modelo sistémico el individuo no es el problema 

central ni la solución del mismo, implica a todas aquellas personas que se 

encuentren relacionas con la situación, como el Ministerio de Salud Pública que 

no garantiza el servicio de salud y la adecuada información en materia de 

derechos sexuales y reproductivos, la misma comunidad, y el entorno familiar en 

que se desenvuelven los adolescentes, donde se ha dado o se ha roto la 

comunicación entre ellos, lo que no permite resolver los problemas sino 

empeorarlos. 

  

     Vemos cuán importante es la intervención del Trabajador Social, desde 

cualquier ámbito que este desarrolle, siempre y cuando aporte y ayude desde 

diferentes teorías, enfoques, posturas, filosofías e ideologías en beneficio de toda 

la sociedad y más de los desprotegidos y vulnerables como las/los adolescente que 

reclaman que sus derechos sean respetados y los derechos sexuales y 

reproductivos sean garantizados, con una verdadera igualdad de género, teniendo 

las mismas oportunidades y obligaciones; y cambiando los roles de género que 

fueron y son asignados por un sistema patriarcal.  

 

     El feminismo y el Trabajo Social sin lugar a dudad ha sido y será mi mayor 

motivación para seguir luchando por una sociedad más justa para todos, por los 

más vulnerables y por la mujeres que siempre hemos sido excluidas y 

discriminadas en lo social, económico, político y sexual al exigir que nos 
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garanticen nuestros derechos y los más humanos de todos “ los derechos sexuales 

y reproductivos” ; el poder elegir libre y voluntariamente mi vida sexual sin 

presiones sociales y sentimentales (pareja)  y que nos traten como iguales, como 

seres humanos que somos, es el mayor anhelo de todas las mujeres. Desde el 

Trabajo Social y como feminista poder seguir aportando para generar grandes 

cambios donde nuestros derechos seas respetados, rompiendo todas esas tontas y 

erróneas ideologías relacionadas al poder que el hombre cree que tiene sobre la 

mujer y lograr una sociedad más justa e igual para las mujeres.  

 

 

6.- METODOLOGÍA.  

 

     En el siguiente capítulo voy a describir cómo se estructuró  el capítulo analítico 

para la sistematización y la recopilación de la información. Para un mejor análisis 

e interpretación de la información recuperada opté por la división de la práctica en 

dos momentos. En cuanto al primer momento, se detalla las actividades más 

relevantes realizadas dentro del proyecto de derechos sexuales y reproductivos en 

la Organización  Plan internacional. Las  técnicas e instrumentos utilizados en 

todo el proceso del diagnóstico para la recolección de la información fueron 

debidamente planificados por la institución como el método de grupo, grupos 

focales, mapa de la comunidad, telaraña, futurama, y siluetas, que están detalladas 

minuciosamente en el próximo capítulo.  

 

     El segundo grupo detalla las actividades que corresponden  a los barrios 

Venecia1 y Victoria Central y tienen que ver directamente con la intervención 

social; entre estas actividades podemos encontrar  las afiliaciones y 

apadrinamientos a los NNA,  así como las distintas iniciativas de las practicantes 

y la Carrera de Trabajo Social fuera del proyecto de Derechos Sexuales y 

Reproductivos. Las técnicas e instrumentos utilizados fueron propios y no de 

Trabajo Social, me refiero a que algunas técnicas y herramientas también ya 

estaban establecidas por Plan Internacional como: las entrevistas y las fichas 

socio-económica para las afiliaciones, la técnica más utilizada propia de la 
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profesión fue la observación, y técnicas de grupo en los distintos talleres como 

son las dinámicas.  

 

     En cuanto al análisis e interpretación del proceso vivido se detalla después de 

cada descripción de actividades, el objetivo de esto es tener una mejor 

organización y comprender metódicamente  las actividades realizadas en los 

barrios de práctica, y en el tema de mi sistematización. Cada interpretación está 

relacionada con el marco teórico construido y se utilizarán las categorías 

propuestas como: perspectiva de género, ideología feminista, derechos humanos 

entre otros.  

 

     En cuanto a lo metodológico se utilizó métodos fundamentalmente cualitativos 

ya que se pretendía captar información de manera flexible y focalizarnos en los 

detalles y elementos descriptivos, puntos que otros enfoques cuantitativos no 

logran dar cuenta. Por otra parte, se utilizó un enfoque cualitativo  porque estudia 

los objetos o ambientes naturales y su cotidianidad, es decir que la información 

fue obtenida en el contexto de la práctica y después sistematizada. Además, se 

propone un enfoque interpretativo ya que se busca encontrar sentido a los 

fenómenos, es decir, la forma en que las personas, grupos o sociedades  perciben 

subjetivamente  algún problema o su realidad, con el fin de comprender y darle 

significado a un fenómeno dado. El método analítico, por su parte, consiste en 

descomponer un todo en partes o elementos para observar las causas, la naturaleza 

y los efectos, estos  nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se 

puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y hasta 

establecer nuevas ideas o teorías. (Sampieri, 2010, págs. 7-10) 
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7.- OBJETIVO GENERAL. 

 

 

     Recuperar  la experiencia práctica de la vinculación de Trabajo Social a los 

barrios del sur de Quito, mediante la sistematización e interpretación del proceso 

vivido para el diagnóstico sobre la situación de los Derechos Sexuales y 

Reproductivos desde un enfoque de género en beneficio de los/las adolescentes, 

en el periodo 2014, realizado por Plan Internacional. 

 

 

7.1.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 

7.1.1.-  Clasificar  la información obtenida mediante las actividades realizadas en 

el periodo de la vinculación práctica en los barrios del Sur de Quito. 

7.1.2.-  Detallar las acciones ejecutadas desde Trabajo Social, utilizadas en el 

desarrollo del proyecto, mediante la herramienta de grupos focales. 

7.1.3.- Analizar las experiencias prácticas, para conocer el impacto en beneficio 

personal y de las/los adolescentes de los barrios, en lo que respecta a los Derechos 

Sexuales y Reproductivos con un enfoque de género. 
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8.- RECONSTRUCCIÓN DEL PROCESO VIVIDO. 

 

Experiencias y actividades realizadas para el diagnóstico del proyecto de 

Derechos Sexuales y reproductivos de Plan Internacional  durante la práctica 

en los barrios del Sur De Quito. 

 

     La primera actividad desarrollada junto con Plan Internacional fue una 

capacitación que recibimos sobre el proyecto, es decir, sus objetivos y 

características principales. En esta primera actividad, se nos explicó de qué trataba 

el proyecto; qué técnicas e instrumentos se utilizarían para el desarrollo del 

mismo; los barrios beneficiarios, sus características a tomar en cuenta al momento 

de intervención,  y las personas quienes estarán  a cargo del proceso, 

concretamente: Plan Internacional, delegados de Enipla, MSP, voluntarios del 

barrio y estudiantes de Trabajo Social. La actividad primordial y más urgente fue 

la de comenzar con el diagnóstico para poder verificar la situación, cumplimiento 

y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en la zona antes mencionada. 

El  proyecto, como se había dicho previamente,  se implementaría en los barrios 

del Sur de Quito concretamente: Venecia1, Victoria Central, Orquídeas del Sur y 

Virgen del Quinche. El proyecto tenía tres fases primordiales; fase 1: 

Diagnóstico, fase2: educar a la comunidad en derechos sexuales y reproductivos, 

fase3: conformar clubes de adolescentes llamadas “Fábricas de inteligencia”. El 

proyecto se lo denominó como “Iniciativa Comunitaria de Educación en 

Derechos Sexuales y Reproductivos para Niñas, Niños y Adolescentes”.  En 

este sentido,  los principales objetivos se enfocaban en: la prevención del 

embarazo adolescente, la prevención del abuso sexual y la prevención de las 

infecciones de transmisión sexual. La idea era fortalecer las capacidades y  

participación  de la comunidad, la familia y los servicios de salud, para el ejercicio 

pleno de los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes y la 

consolidación de su proyecto de vida. El slogan utilizado era “Zona Libre De 

Embarazo Adolescente”.  
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     Además, se llevó a cabo una capacitación específica sobre cómo realizar el 

diagnóstico, cómo debíamos trabajar con los distintos barrios de acuerdo a su 

realidad, talleres, técnicas e instrumentos que utilizaríamos para la recolección de 

la información y, en especial, cómo acatarnos y hacer respetar la política de 

protección que Plan Internacional propugnaba. Esta política consistía en una 

protección integral de los niños, niñas y adolescentes (NNA), a través de:  un  

límite de contacto con esta población, verificar y velar siempre por su seguridad y, 

en casos de maltrato ya sea físico, sexual o psicológico, informar inmediatamente 

a Plan Internacional para que se tomen las medidas necesarias y resguardar su 

protección. Toda la información recogida en la etapa de diagnóstico era de vital 

importancia. El éxito del proyecto dependía mucho de los facilitadores y los 

participantes, no solo para revelar cómo están los derechos sexuales y 

reproductivos en cada barrio, sino también nos proporcionaría información sobre 

sus problemas y necesidades que atravesaban como comunidad, ya sea en 

términos de infraestructura, económicos, sociales, entre otros.   

 

Primer taller de recolección de información 

 

     El primer taller para la recolección de información del diagnóstico del proyecto 

se realizó en el barrio Venecia, el día 7 de junio del 2014 en el CDC (Centro de 

Desarrollo Comunitario). El taller estuvo a cargo de Técnicos de Plan 

Internacional, Técnicos del MSP (TAPS) en calidad de facilitadores y 

registradoras las practicantes de Trabajo Social de la Universidad Central del 

Ecuador. Este taller utilizó como instrumento de recolección de información a los 

grupos focales. Estos fueron divididos en grupos de adolescentes mujeres;  

varones de 12 a 18 años; padres y madres de familia, y líderes/sas comunitarias, 

para, de esta manera, poder recoger la información  desde diferentes puntos de 

vista, ya que el proyecto en cuestión se enfocaba en los principios de igualdad de 

género y derechos humanos. Solo haciendo estas divisiones se iba a poder obtener 

una lectura real de la situación y toda su complejidad, ya que generalmente la 

presencia de ciertas personas incomoda y no permite que se visibilicen varios 

problemas. 
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     El grupo focal que me fue asignado, el de las adolescentes mujeres, junto con 

mi facilitadora Sandra, delegada del MSP, contó con 10 participantes a quienes se 

les explicó en qué consistía el taller, qué instrumentos se utilizarían en el proceso 

y el objetivo del diagnóstico. Vale señalar que  se ofreció las garantías necesarias 

en términos confidencialidad y respeto de opiniones, se incentivó a que las 

participantes aportaran con toda la información necesaria, sin que nadie sea 

juzgado bajo ninguna circunstancia. Además, si alguien necesitaba hablar de algo 

íntimo que no se quiera contar en grupo, se lo haría al finalizar el taller con el 

personal adecuado y bajo estrictos mecanismos de confidencialidad.    

 

Instrumentos de recolección del dato utilizados 

 

     A continuación presentamos las diversas herramientas utilizadas en el proceso 

de diagnóstico. Nos parece importante colocar los datos obtenidos en este punto 

porque permite fortalecer el análisis y facilita la interpretación del fenómeno. 

 

Mapa de la comunidad 

 

     La primera herramienta de recolección de información utilizada en el grupo 

asignado fue el denominado "Mapa de la Comunidad", el cual tuvo una duración 

de una hora y media aproximadamente. El objetivo era conocer el contexto 

comunitario o parroquial desde la mirada de las adolescentes en relación a su 

cotidianidad, participación, acceso a servicios, patrones culturales y lugares de 

riesgo sobre los derechos sexuales y reproductivos. También, se les pidió dibujar 

su barrio o comunidad e identificar cada lugar de riesgo, de socialización 

adolescente, servicios y necesidades, tanto particulares como del barrio en 

general, mientras lo iban dibujando también se les hacía preguntas guía como lo 

detalla el siguiente esquema de recolección de información de la dicha 

herramienta. El instrumento recoge información dividida en cinco "dimensiones" 

cada una de ellas se refiere a un tipo particular de información que nos interesa 

resaltar.  
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HERRAMIENTA 1 MAPA DE LA COMUNIDAD. 

DIMENSIÓN 1: Lugares y actividades típicas de socialización de las 

adolescentes y jóvenes. 

 El Parque (antes era bonito ahora es feo, empezaron a rayar las paredes y 

si hay inseguridad). 

¿A qué se dedican las adolescentes mujeres? 

 Campeonatos de fútbol de mujeres (algunas no todas) 

 No salimos mucho, pasamos en la casa estudiando, leemos también  el 

Facebook. 

 Nos reunimos entre primas en mi casa y hacemos algo. 

 Arreglamos la casa para que se vea bonita, algunas veces cocinamos, 

vemos la televisión o en la computadora. 

 

DIMENSIÓN 2: Organización y participación de adolescentes, 

empoderamiento. 

Grupos organizados de adolescentes. 

 Grupos que están en el CDC. Danza, bailo terapia, computación, los que 

bailan break dance, pero no nos gusta, debería haber actividades solo para 

adolescentes, hay un equipo de fútbol donde realizan campeonatos entre 

ellos, hay adultos y jóvenes, son bastantes, yo estoy en un equipo de 

mujeres ( Gema). Un grupo de danza en el CDC es de niños. 

 No hay grupos de jóvenes líderes. No hay nada. Ni hombre ni mujer líder. 

Solo hay un señor que organiza el fútbol pero él es muy peleón y además 

es un problema porque pone candado a las canchas, él dice a las 6 y a las 6 

se cierra, el presidente se hace dueño de las canchas. No nos dan las llaves 

a los jóvenes definitivamente no les interesa a los adultos la opinión de 

nosotras. 

GRUPOS INFORMALES. 

 No hay pandillas, solo hay unos jóvenes que se drogan en las canchas, 

antes ellos jugaban básquet y me llevaba de "hola" y "chao" nada más, 

pero mis primas y yo (Erika) si nos llevamos con ellos y nos respetan, son 

raperos y los juzgan porque se visten así al igual que me juzgaban a mí 

porque pasaba con ellos, no hacen daño solo se drogan, no son 

delincuentes pero la gente piensa que sí. Ellos fuman marihuana de lo que 

hemos visto, pero por uno pagan todos y por eso no nos dejan venir a 

jugar. 
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 Vanesa nos dice que por su casa hay un grupo que pasan tomando y 

también se drogan, para mí si son delincuentes, siempre pasan ahí, un día 

vino hasta la policía de antinarcóticos y todo eso porque para mí sí son 

delincuentes y por mí sector sí hay una pandilla. Andan en manada y tiene 

un vocabulario terrible, también hay en el barrio vecino y vienen acá, la 

policía nunca hace nada, incluso hay una casa donde venden licor y se 

emborrachan. 

 Ahora se drogan en el parque de Santo Tomas, buscaron un espacio para 

consumir, los policías no les dicen nada, por eso de que ahora si tienes una 

mínima cantidad no les cogen. 

¿Porque crees que consumen estos jóvenes? 

 Yo creo que por problemas en su familia. 

 Curiosidad y para ver que se siente consumir eso. 

 Se sienten mejor drogándose para olvidarse de sus problemas. 

 Es una adicción, empiezan poco a poco, me drogo y ya no lo puedo dejar, 

“es un círculo Vicioso”, pero no son malos, pero cada uno vive su 

realidad, ellos no nos ofenden, si están drogándose se alejan, saben que 

están mal, ellos nos protegen, hubo un chico que consumió una vez y ya 

después no le gusto y solo juega básquet. 

 De 14 a 15 solo juegan básquet no consumen tanto, los adultos consumen 

más. 

 Hemos oído que a los niños pequeños les van a pedir y creo que ellos lo 

distribuyen, al igual que hay más adultos que jóvenes que toman, por la 

esquina de mi casa, toman full, los jóvenes toman pero se controlan y  

cuidan a sus chicas, son lindos y en el CDC bailan, son raperos y se visten 

ancho, ellos no toman solo juegan básquet. 

 La gente piensa que todos se drogan. 

 Son mal vistos. 

 No hay respeto a las culturas juveniles 

 Además pasamos o caminamos por ahí y nos empiezan a decir cosas 

patanes. Un día un policía nos dijo una “patanada”, hay muchos señores 

morbosos, unos viejos “buseteros”, borrachos, es una grosería, también 

hay jóvenes que nos faltan al respeto, solo caminamos y nos empiezan a 

decir cosas feas. 

 Es una decadencia de valores terribles, me molesta, que tú caminas y te 

acosan, te sientes como una carne expuesta. 
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¿Organizaciones que trabajan con adolescentes? 

 El CDC. 

 PLAN pero solo con niños y hasta los 18 años. 

 La policía, pero no hace nada y además son morbosos, no ayudan al barrio. 

DIMENSIÓN 3: acceso a información y servicios ¿Dónde hay acceso? ¿Quién 

da la información? ¿Cuáles son las barreras de acceso a servicios? 

 No hay un centro de salud cerca, antes había en Guamaní pero ya no hay, 

era la más cerca. 

 El Matilde Alvares, es el más cercano pero nos queda lejísimos. 

 No hay servicio para adolescentes. No les interesa, todo es entre personas 

adultas, no nos toman en cuenta. 

¿Se presentan infecciones de transmisión sexual? 

 No conocemos de chicos que tengan esas enfermedades. 

 No hay ni muchas chicas embarazadas unas 2 que 3 madres adolescentes, 

pero en el colegio hay más. 

¿Qué les pasa a los hombres? 

 Son machistas, nos excluyen por ser mujeres, también queremos 

integrarnos en los grupos, no tenemos espacios para sociabilizar, queremos 

crear un grupo de chicas. 

 No sabemos nada de su sexualidad. 

¿Saben de  educación sexual? 

 Si sabemos algo, aprendimos en el colegio. 

 También el municipio dio talleres y yo les transmití  a mis compañeras. 

¿Cómo se sienten sobre su sexualidad? 

 Acosadas. 

 Chuta, es feo porque es como si te violaran con la mirada. 

 Nos ven como carne. 

 No estamos teniendo experiencias agradables con la sexualidad. Es como 

que estuviéramos de exhibición. Y sí hay abuso sexual para varios grupos; 

abuso de niñas, niños, adolescentes y adultos, hemos oído. 
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¿Qué opinan sus papás sobre los cambios y las relaciones sexuales entre 

adolescentes? 

 Nos aconsejan que no debemos hacerlo, que es malo y que aún no es hora 

o sino nos dicen “yo a tu edad ni novio tenía” son más adelantados.  

 No hablamos mucho de eso con nuestros papás. 

¿Cuáles son las barreras de acceso a servicios? 

 No hay acceso, no tenemos centro de salud. 

 No hay tampoco métodos anticonceptivos, si ni centro de salud hay, peor 

aún esos espacios para que hablemos abiertamente de sexualidad. 

 No podemos ni ir a la tienda a comprar unos condones porque ya somos 

juzgadas, pero si un hombre va es normal. Hasta en eso somos mal vistas.  

DIMENSIÓN 4: patrones culturales en relación a la salud sexual y salud 

reproductiva. 

 Nuestros papas nos dicen que eso es malo, no nos hablan de esos temas y 

nos dicen que los hombres son malos que solo te harán daño. 

 No nos dicen cosas sobre sexualidad porque dicen que todo es malo, que 

no debemos hacer esas cosas, y si lo hacen, solo nos dicen que nos 

cuidemos. 

 Que no debemos tener enamorados aunque mi mami si sabe que tengo 

enamorado. 

 Pero así de sexualidad no nos hablan. 

DIMENSIÓN 5: LUGARES DE RIESGO. 

 Las canchas es inseguro pero no tanto. 

 En todo lado mismo. 

 Por mi casa si es riesgoso, hay calles que no tienen alumbrado. 

 Viejos morbosos están en todos lados, es un barrio peligroso por los viejos 

morbosos. 

 Hasta hubo una niña violada y la policía no hizo nada, 

 Todo el barrio en si es peligroso. 

 La lavandería de la Venecia ahí es peligroso ahí han violado a no sé 

cuántas. 

 

 

 



57 
 

NECESIDADES MÁS IMPORTANTES. 

 Ser tomadas en cuenta, organizarnos y ser escuchadas. 

 Que la policía tome conciencia y actué. 

 Cambiar esa cultura de acoso en los adultos y todos. (educar) 

 Contar con servicios y espacios de socialización para las adolescentes 

(abrir las canchas). 

NECESIDADES MENOS IMPORTANTES. 

 Que en el CDC hayan otros espacios de interés. 

 

Interpretación de la información recolectada: 

 

     En cuanto a la información obtenida podemos ver que hay varias formas de 

violencia y discriminación hacia las mujeres adolescentes de la zona intervenida. 

Se afirma que los hombres son "machistas" y que no incluyen a las mujeres en las 

actividades de socialización. No hay espacios adecuados para la interacción y 

socialización entre mujeres en la misma proporción que existen para los hombres. 

Se señala también que varias mujeres son acosadas constantemente y que solo son 

vistas como objetos sexuales, es decir, se reproducen formas de cosificación hacia 

la mujer. Lo más alarmante es que se denuncia casos de violación y abuso sexual 

los cuales han quedado en la impunidad, de algún modo se naturalizan formas de 

violencia directa. La policía nacional también genera violencia, además se la 

percibe como una institución ineficiente y que muchas veces fomenta y práctica 

mecanismos de violencia y discriminación contra la mujer. Hay una doble lectura 

respecto a los jóvenes y sus actividades, por un lado, algunas participantes los 

perciben como amigos y personas en quien confiar, mientras que otras, los 

catalogan de una manera peyorativa y negativa.  

 

     Respecto a los derechos sexuales y reproductivos podemos ver que no hay la 

infraestructura necesaria y ni el personal adecuado para dar cuenta de esta 

problemática.  No existen centros de salud cercanos donde obtener información, 

ni sistemas de consejería adecuados. Los padres y las madres de familia siguen 
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viendo esta problemática como un tabú. Se percibe también que las mujeres no 

gozan del derecho a vivir y disfrutar de su sexualidad y de sus encuentros, los 

estereotipos creados en torno a la idea de "puta" las cohíbe de utilizar métodos 

anticonceptivos. 

 

La telaraña 

 

     La segunda herramienta que se aplicó es la "Telaraña", técnica que consistía en 

dibujar el rostro de un adolescente hombre o mujer típico del barrio y describir su 

vida familiar, amigos y cómo es en el barrio. El objetivo era observar las barreras 

que enfrenta una adolescente mujer o varón para tener acceso a la educación de la 

sexualidad, acceso a insumos y servicios de la salud sexual y reproductiva, la 

duración fue de una hora, a continuación se presentara el esquema y resultado de 

cada dimensión y pregunta planteada. 

 

 

HERRAMIENTA 2 LA TELARAÑA. 

DIMENSIÓN 1: acceso a información y servicios ¿Dónde hay acceso? ¿Quién 

da la información? ¿Cuáles son las barreras de acceso a servicios?¿Quién da 

mensajes de educación sexual? 

 Nuestras mamás nos dicen cuídate, que los chicos son malos y que pueden 

abusar de mí. 

 Que me trate de concentrarme en mis estudios y que son una distracción. 

 Ustedes saben y tienes que tener cuidado. 

 Casi no me dejan salir. 

 Los papás no informan de sexualidad. 

 El Colegio si informa. 

 Con nuestros amigos hablamos más de eso es más cerca. En cambio con la 

familia no y debería ser con ellos que hablemos de esto. 

¿Qué necesitan para garantizar una salud sexual y reproductiva plena?   

 Consejos. 

 Personas especializadas para que te sientas en confianza. 
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 Espacios para hablar de tema, en el CDC, Barrio. Compartir experiencia, 

no personas solo con uniforme sino que nos hables de sus experiencias, 

donde no nos juzguen y nos hablen y digan esto es así asado y cocinado, 

donde te sientas libre, gente abierta que pueda escuchar necesitamos un 

grupo de apoyo. No solo charlas ni teorías. Una persona súper abierta y 

súper chévere. 

 Una planificación donde hablemos de todo, no solo de sexo, no es el único 

problema. 

¿Barreras que impiden? 

 Que no existe un centro de salud cercano, que en el colegio no nos den 

solo teoría más bien nos ayuden. 

¿Cuáles son los actores más importantes? 

 Mi familia y mis amigos. 

¿Quiénes deberían educarnos de sexualidad? 

 Mi familia. Darnos más confianza, consejo. 

¿Qué es lo más importante para nuestra salud sexual y salud reproductiva? 

 Que se más que información, alguien que te escuche, gente que pueda 

compartir sus experiencias. 

 Que en la televisión se tramitan programas educativos ya que la televisión 

si influye en la sexualidad las imágenes si te incitan y si influye mismo. 

¿Quiénes deberían cambiar y cómo? 

 La familia y nosotros mismo. 

 

Interpretación de la información recolectada: 

 

     Mediante la información obtenida en esta herramienta podemos que el acceso a 

servicios de salud no existe, estos centros no están a su alcance, y cuando acuden 

a alguno no reciben la información adecuada ni necesaria sobre salud sexual y 

reproductiva, sus servicios son ineficientes. Además estos adolescentes demandan 

por personal capacitado en el tema, que sean personas confiables y puedan 

compartir experiencias, y no solo les den la información, es decir que se trabaje 

desde un enfoque humanista  y no del profesional al usuario como siempre se 

hace. Poder ayudarlos sin ningún tipo de prejuicios, porque la discriminación que 
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se da por el personal de salud es una barrera enorme que no garantizan los 

derechos de estos adolescentes y por el  mismo hecho no acuden a las casas de 

salud. 

     ¿Quiénes deben darnos educación sexual? Una gran interrogante que en 

actualidad piensan que es solo responsabilidad de las escuelas y colegios, ellos 

son parte pero no los responsables. Sin embargo los mismos adolescentes 

reclaman que son los padres quienes deben hablar de sexualidad, en dar concejo 

sin ser demasiado estrictos, adecuándose a la actualidad, pero sin ser demasiado 

permisivos, la confianza hacia los hijos es fundamental porque ellos consideran 

que los padres son el eje para su desarrollo, es por eso la importancia de manejar 

adecuadamente dichos temas  por el bien del adolescente y su futuro. 

 

Futurama 

 

     La tercera y última herramienta se llama "Futurama", consistía en definir la 

visión de futuro de una comunidad libre de embarazo adolescente, infecciones de 

transmisión sexual y abuso sexual, tenían que cerrar los ojos por 5 minutos y 

pensar ese futuro y después plasmarlo en una hoja de papelote. El tiempo para 

aplicar la herramienta fue de 30 minutos. A continuación los resultados y esquema 

de la herramienta que se trabajó. 

 

HERRAMIENTA 3 FUTURAMA 

¿Qué es lo que quieren que cambien en sus Familias, comunidades, escuelas y 

colegios? 

FAMILIA. 

 Respeto a ti mismo. 

 Teniendo valores en la familia, confianza de tus padres, cambio en mi 

familia. 

 Unida sin violencia. 

 Tratándonos bien con respeto. 

 Escuchándonos y apoyándonos. 
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COMUNIDAD. 

 Barrio unido. 

 Donde prevalece el respeto. 

 No hay morbosos ni borrachos, no hay acoso ni drogadictos. 

 Tengo apoyo, pizzas y policías a la disposición. 

 Podemos expresarnos. 

 Espacios de socialización para nosotras. 

 Barrio aseado. 

 Cambio de las personas morbosas. 

 No hay juzgamiento. 

 Respeto a la cultura de la gente. 

SERVICIOS 

 Si hay centro de salud cerca 

 Colegio unido y respetuoso. 

 Espacios para preguntar y compartir y que nos puedan dar información de 

sexualidad. 

Después de haber culminado el taller se procedió a pasar a limpio toda esta 

información  y mandársela a los técnicos de Plan Internacional para el vaciado y 

el análisis. 

 

Interpretación de la información recolectada: 

 

     En esta herramienta se obtuvo para ser más claros los sueños de los 

adolescentes, lo cuales anhelan vivir en una comunidad o barrio seguro, libre de 

violencia, sin acoso contra las mujeres y de cualquier tipo,  donde sus derechos y 

decisiones en educación sexual y reproductiva sean respetados sin ninguna 

discriminación; que el acceso a los  servicios de salud se encuentren cerca y con el 

personal calificado para atender sus necesidades. Además sueñan con una familia 

más unidad, llena de valores, donde son escuchadas, respetadas, valoradas, y 

logrando la igualdad de género desde el seno familiar como fundamental para 

logar justicia en la sociedad. 
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Segundo taller de recolección de información 

 

     El segundo taller se lo realizó en el barrio Virgen del Quinche el día sábado 14 

de junio del 2014.  En todos los talleres  se realizaban los grupos focales de 

adolescentes mujeres y varones, padres y madres de familia y líderes 

comunitarios. Fue la misma temática de trabajo. Se me designó junto con los 

técnicos Jairo Carvajal y Liliana, trabajar con el grupo de padres de familia, 

tuvimos 7 participantes, los otros facilitadores tenían a su cargo los demás grupos 

focales. En este sentido, la información presentada se refiere solamente al grupo 

que me fue designado.  

 

Mapa de la Comunidad 

 

     De igual manera se le explicó en qué consistía el taller y cada herramienta, 

aquí solo utilizamos dos herramientas la primera se llama MAPA DE LA 

COMUNIDAD, que consistía en obtener una visión general de la situación de la 

comunidad y de los problemas y necesidades en los temas de derechos sexuales y 

reproductivos de las y los adolescentes. Debían dibujar todo lo relacionado al 

barrio sus peligros, servicios y necesidades en temas de derechos sexuales y 

reproductivos desde su punto de vista como padres de familia hacia las/los 

adolescentes.  

 

HERRAMIENTA 1 MAPA DE LA COMUNIDAD. 

Dimensión 1: Servicios existentes en la comunidad como centros de salud, 

escuelas y colegios. 

En mi barrio hay. 

 Centro de Salud o Asistencia Social 

 Guardería apoyada por el MIES 

Dimensión 3. Lugares de riesgo. 

 En nuestro barrio los lugares peligrosos son: el puente, calle A, calle 

principal y el peaje; pero no es bueno caminar por la madrugada porque 

ahí se reúnen jóvenes y es más peligroso entre las 2: 00 y 3:00am. 
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Dimensión 4. Lugares de recreación y diversión, lugares deportivos y de 

socialización de adultos. 

 Si tenemos canchas deportivas donde se reúnen hacer deporte y juegos 

pero esos son para la tercera edad que están en mal estado. 

BLOQUE 1 

¿Cómo se comportan los adolescentes varones? 

 Se llevan bien, además tiene sus grupos de amigos pero son respetuosos. 

¿Cómo deben vivir su sexualidad? 

 Deben vivir con educación, tener un cierto límite para cada 

comportamiento pero con responsabilidad, además que nosotros como 

padres debemos conversar con ellos darles consejos. 

¿Cómo se comportan las adolescentes mujeres? 

 Las mujeres de antes eran más calladitas pero las mujeres actuales tienen 

una liberación desde niñas, ya son “muy vividas”, además que niñas 10- 

11 años le dan un besito en la mejilla o lo besan en la boca; toman muy en 

cuenta a la mujer más no al hombre. Se quedan por aquí chicas de arriba o 

abajo del colegio, si nos hemos acercado a decirles que se vayan de aquí, 

que no den esos espectáculos. 

¿Cómo deben vivir su sexualidad? 

 Deben estar al cuidado de la madre, darles la confianza para que no se 

desvíen o vayan por el mal camino, hay que conocer a los amigos saber 

con quién se lleva, darles consejos. Yo tengo mi hija de 19 años antes de 

que Plan entre a la comunidad, ella se iba con otros muchachos durante un 

tiempo, andaba como despistada, luego llego Plan dio capacitaciones ella 

empezó a recapacitar sobre todo con la guía que Uds. nos dieron, y 

también se volvió promotora, pero también se unió con un muchacho que 

llega a la casa, pasa aquí con nosotros y con mi hija, pero aún no se queda 

embarazada, mi hija también ya se quiere salir del programa. 

¿Qué piensan de la vida sexual de sus hijas e hijos? 

 El mismo camino para el mismo lado, ambos mismos son los 

responsables, saben que es bueno y malo, ellos saben que camino coger. El 

hombre llega hasta donde la mujer lo permite, si se hace respetar no pasa 

nada. 

BLOQUE 2 

¿Quiénes son más marginados? 

 Las mujeres por que deben tener cuidado de los peligros. Muchas pueden 

sufrir violencia, desde que son novios se ha visto que se maltratan. 
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¿Se da educación sexual en las escuelas y colegios? 

 En las escuelas, colegios si les dan información y mejor nos educan a 

nosotros y también reflexionamos, también les hacen participar en la 

colocación del preservativo. 

¿Cómo es el acceso a los servicios de salud? 

 El sub-centro de salud está bien alejado del barrio esta de aquí a 2 km, solo 

sabemos de las que asisten allá son las madres embarazadas a los 

chequeos, además no hemos podido traer al personal de salud al barrio 

para que den charlas.  

¿Qué pasa con las chicas que se embarazan? 

 Se preocupan mucho piensan que se les acabo el mundo, ya no van al 

colegio porque no saben qué hacer o el qué dirán  hasta a veces se quieren 

quitar la vida. Pero yo he visto que otras jóvenes si siguen estudiando van 

al colegio para seguirse preparando para ser profesionales. 

¿Cuándo se hacen de compromiso las y los adolescentes? 

 Se comprometen llegando a su edad de 15 años en adelante. 

¿Hay violencia en las parejas de adolescentes? 

 No aquí en el barrio no se ha visto nada de eso. 

¿Han pasado eventos o situaciones graves para la sexualidad? 

 No se ha demostrado nada de eso aquí en el barrio 

Hay casos de abuso sexual en NNA. 

 No se ha visto ni en niños ni adolescentes algún abuso. 

NECESIDADES MÁS IMPORTANTES 

 Readecuación de juegos  

 Cursos de capacitación, información. 

 Responsabilidad de los padres sobre el tema. 

 Apoyo a grupos organizados de adolescentes 

 

Interpretación de la información recolectada: 

 

     Mediante esta herramienta realizada en el segundo taller del diagnóstico con 

padres de familia en las comunidades del Virgen del Quinche, las y los 

entrevistados consideran que su barrio es mejor y no tienen muchos problemas 
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con sus hijos en cuanto  a la sexualidad, sin embargo los datos arrojan otra 

perspectiva que debo considerar muy importante, donde los padres piensan que la 

educación sexual le corresponde hablar solo a la mamá, quien debe cuidar de sus 

hijos y darles concejos para que sean buenas personas le corresponde a ella y más 

con sus hijas mujeres. El padre solo debe cuidar de su familia económicamente. 

Como vemos esta comunidad tienen muchas ideologías machistas, sobre el rol que 

debe y cumple la mujer en la sociedad y en su vínculo familiar, los padres 

entienden que ahora en la actualidad hay más riesgos para las mujeres que para los 

hombres y por eso señalan que depende de ellas cuidarse y “que el hombre llega 

hasta donde la mujer lo permite”, culpabilizándole toda  al sexo femenino. 

 

     Al igual que los resultados de las herramientas del primer taller, también en 

esta comunidad hay problemas con el acceso a los servicios de salud, no cuentan 

con el personal calificado y además se encuentra  lejos del barrio. Lo que no les 

permite hacer uso de ellos de manera oportuna y segura. 

 

Las Siluetas 

 

     La segunda herramienta aplicada fue LAS SILUETAS, el objetivo determinar 

los conocimientos y prácticas de crianza relacionadas en las madres y padres de 

familia, consistía en elaborar don siluetas o cuerpos del tamaño mediano  una 

figura del cuerpo de una mujer y de un hombre, ponerle nombres, edad, 

características familiares, sociales y culturales de cada uno, después se les iba 

haciendo preguntas claves para el diagnóstico como a continuación se presenta el 

esquema trabajado en la recolección de la información. 
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HERRAMIENTA 2 SILUETAS. 

DIMENSIÓN 1. 

MUJERES  

¿Cómo debe comportarse la mujer adolescente en la casa? 

 Deber ser un ejemplo, ser respetuosa, cariñosa, ayudar a la mamá en la 

casa, tener más confianza para conversar, no estar a la brava cuando se le 

diga algo. 

¿Cómo debe comportarse la mujer adolecente en el barrio? 

 Debe llevarse con todos, respetarse unos con otros, hacerse respetar 

porque con ver, escuchar y no hacer caso no pasa nada. 

¿Qué debe hacer una mujer para cuidar su sexualidad en la adolescencia? 

 Lo que les enseñan en el colegio o escuela, saber el momento en el que 

deben tener sexo. 

¿Conversan ustedes con sus hijas adolescentes mujeres, de que hablan? 

 Averiguar cómo les fue en el colegio, y de cómo están como han pasado. 

¿Hay dificultades para hablar con ellas, cuáles? 

 Depende de cada familia como sea el trato, también de acuerdo a la 

confianza con los padres. 

¿Cómo reprenden y educan a sus hijas? 

 Yo a mis hijos le he contado sobre nuestras vivencias, de cómo conocí a la 

mamá, de a qué edad nos casamos. 

 Porque ahora en la actualidad muchos de los jóvenes hombres le dicen a la 

enamorada que le dé la probadita antes de casarse, porque luego de casarse 

dicen corre corre que te violo; y también en nuestros tiempos había una 

psicólogo que la mayoría le conoce como “cabresto”, con eso nos tenían 

miedo y más respeto, ahora hasta nos responden. Muchas veces nos decían 

que si le besábamos a la novia te puedes quedar embarazada; o sino para 

besarle tienes que casarte primero, pero ahora eso no funciona, no creen 

nada. 

¿Cuáles son los sueños a futuro de sus hijas adolescentes? 

 Dándoles consejos, diciéndoles que sigan estudiando que sean 

profesionales, porque 65 años atrás las mujeres no podían estudiar, debían 

pasar solo en la casa, solo los hombres podían ponerse a estudiar “en ese 

entonces había mucho machismo”.  
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DIMENSIÓN 2  

HOMBRES 

¿Cómo debe comportarse en la casa? 

 Debe comportarse con respeto, ser educado, sociable hablar con todos los 

vecinos además saludar a los adultos, porque algunos ni saludan porque no 

conocen. 

¿Cómo debe comportarse en el barrio? 

 Llevarse bien con todos los vecinos, ser más comunicativo con todos para 

dialogar. 

¿Qué debe hacer para cuidar de su sexualidad? 

 Usar el preservativo, responsable con el mismo 

¿Conversan ustedes con sus hijos adolescentes varones, de que hablan? 

 Hablar de muchas cosas, conversar con él mismo de varios temas y así no 

descuidarlo, cuando llega tarde le estamos preguntando que paso, ó en 

algunas veces nos dicen que estaban en grupo haciendo trabajos. 

¿Hay dificultades para hablar con sus hijos de sexualidad? 

 Se necesita una educación además tener confianza para hablar de padre a 

hijo. 

¿Cómo reprenden y educan a sus hijos? 

 Primero con el ejemplo, hablarles para que vayan por un buen camino para 

que no tengan vicios y no se desvíen. 

¿Cuáles son los sueños a futuro de sus hijos adolescentes? 

 Seguir estudiando, ser profesionales. 

DIMENSIÓN 3. 

¿De qué temas tiene vergüenza hablar con sus hijos e hijas? 

 Sobre sexualidad 

¿Para qué temas no tenemos respuesta? 

 No conocemos todos los temas. 

¿Qué nos gustaría aprender? 

 Sexualidad, como llegar con el tema. Maneras de desenvolverse y quitarse 

los nervios, como abordar el tema. 

¿En qué momentos y horarios y como nos gustaría capacitarnos? 
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 Los fines de semana, los domingos tipos 2pm de la tarde al menos una vez 

al mes. 

 

Interpretación de la información recolectada: 

 

     Mediante esta herramienta se obtuvo dos visiones distintas desde los padres  

hacia como deberían comportarse un adolescente mujer y un adolescente varón, la 

cual nos deja ver una vez más que la desigualdad de género esta tan arraigada 

desde la misma familia como algo natural y normal  en base a sus derechos 

sexuales y reproductivos, por un lado nos da una pequeña esperanza cuando 

hablan que las mujeres y los hombres deben tener las mismas oportunidades, 

comportamientos, valores, etc., pero cuando nos referimos a la sexualidad solo el 

hombre debe y puede usar condones, el  tener novia es normal, es un orgullo para 

el padre. Entonces de que oportunidades estamos hablando si no se le da el mismo 

valor a la hija mujer para hablar sobre su vida sexual y su novio, para el padre ella 

solo debe concentrarse en los estudios y en ayudar  a la mamá, porque debe 

aprovechar, y no perder el tiempo. Es importante que padres y madres de familia 

traten igual a sus hijos varones y mujeres para que desde la casa se dé la igualdad 

de género. 

 

     Sin embargo también los padres necesitan de una educación sexual adecuada 

para poder educar a sus hijos, en los centros de salud no existe la orientación que 

sea confiable y que les permita tener todo el conocimiento sobre sexo y 

reproducción, y así poder orientar  a sus hijos de la manera correcta. Entonces 

como podemos garantizar estos derechos tan primordiales para el desarrollo del 

ser humano y más aun de los adolescentes,  sino se cambia ese pensamiento 

retrograda y machista hacia la mujer, seguiremos siendo una sociedad injusta, 

desigual y sin oportunidades para la mujer. 
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Tercer taller de recolección de la información. 

 

     En el barrio Victoria Central, el día domingo 22 de junio del 2014 se realizó el 

tercer taller de derechos sexuales y reproductivos, el grupo con el que se trabajó 

para la recolección de la información junto con la facilitadora Sandra fue el grupo 

focal de madres de familia, tuvimos un total de 7 participantes. Así mismo se les 

explicó toda la temática del taller ya que era igual a la de los padres, dos 

herramientas pero desde un punto de vista femenino. 

 

     Se procedió con la herramienta MAPA DE LA COMUNIDAD y LAS 

SILUETAS, a continuación detallada el esquema, los resultados de cada 

dimensión y pregunta. 

 

Mapa de la Comunidad 

 

HERRAMIENTA 1 MAPA DE LA COMUNIDAD. 

Dimensión 1: Servicios existentes en la comunidad como centros de salud, 

escuelas y colegios. 

En mi barrio hay. 

 La escuela Riobamba. 

 Colegio 15 diciembre. 

 Sub-centro de salud 

 La casa barrial. 

 El CIVB. 

 Los policías ( UPC)  

 Las canchas 

 CEDEMIL 

 Tiendas, mecánicas, ferreterías, farmacia unas nomas, la lotización 

Alfredo losada. 

 Y hay 2 prostíbulos. 
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 Hay una tienda a lado de las canchas donde venden full trago y hasta 

juegan boly en la calle y cierran, ya han tenido muchos problemas por eso 

y en esa mecánica también toman mucho. 

Dimensión 2: lugares de riesgo para los adolescentes hombres y mujeres, uso 

de alcohol, drogas, poco seguro para los NNA. 

 Hay una canchas de básquet ahí se reúne hombres y mujeres y toman por 

igual. 

 En la calle el Porvenir hay muchos accidentes, choques, y hasta roban ahí, 

y por ahí hay una tienda donde toman y eso es riesgo para todos. 

 Muchachos del colegio se reúnen ahí y toman. 

 Por mi calle que se llama existente vienen unos taxis se estacionan y hacen 

cosas obscenas y es un peligro eso. 

 La calle Maldonado, donde es la escuela Riobamba ahí es peligroso para 

los niños que salen aunque eso ya es responsabilidad de los padres porque 

si existe un puente peatonal sino que no pasan por ahí sino que cruzan la 

calle, ahí el peligro. 

 Los prostíbulos también son peligrosos porque aunque no van allá la gente 

del barrio sino que vienen de otro lado no debería haber eso aquí. 

Dimensión 3. Lugares de recreación y diversión, lugares deportivos y de 

socialización de adultos. 

 Las canchas ahí juegan hombres y mujeres. 

 Hay una liga barrial que se reúnen cada martes. 

 La iglesia ahí vamos a misa los jueves y los sábados. 

 En la casa barrial se hace la junta de agua ahí vienen mucha gente de todos 

los barrios cerca. 

 Los lugares donde toman mismo mi esposo también toma mucho y en esas 

tiendas y en esa mecánica toman sin control. 

PREGUNTAS GUIA, 

BLOQUE 1. 

¿Cómo se comportan los adolescentes varones? 

 Toman mucho los adolescentes pero son culpables las de las tiendas que 

les venden nomas siendo menores de edad. 

 La policía no está, no auxilia, no hace nada, se pude auxilio y ni asoman. 

 Ellos terminan de jugar y se ponen a tomar. 

 



71 
 

¿Cómo deben vivir su sexualidad? 

 Pienso que desde pequeños necesitamos el concejo de los padres para que 

sean respetuosos, que sean comunicativos. 

 No hablan mucho de ese tema. Que reciban una buena educación de los 

padres yo que sé que la incontinencia es mejor que el condón. 

¿Cómo se comportan las adolescentes mujeres? 

 Pienso que las chicas son más ingenuas aunque otritas son ya bien vividas. 

 Hay que educarlas en valores porque es importante que ellas se hagan 

respetar yo le digo eso  a mi hija que se cuide de los hombres ellos son 

más vividos. 

¿Qué piensan de la vida sexual de sus hijas e hijos? 

 Que los jóvenes del campo son ingenuos, que los chicos de la ciudad, los 

de aquí ya saben mejor que uno las cosas, son más vividos y 

experimentados, son más abiertos. 

 Bueno yo pienso que los hombres tienen más vergüenza de hablar de sexo 

que las hijas no nos cuentan nomas lago del sexo, por eso mismo después 

nos salen que mamita mi novia está embarazada, porque no hay confianza, 

por eso a mi hijo le mande a trabajar para que mete las patas. 

BLOQUE 2 

¿Quiénes son más marginados? 

 Las mujeres. 

 Es que existe un machismo bastante. 

 Por ejemplo vera le ven tomando  aun hombre no le dicen nada es normal 

pero si le ven a una mujer eso está mal ella queda mal y dicen que es lo 

peor. 

 La educación es todo es todo desde la casa mismo. 

¿Cuáles son los principales problemas que se presentan en la comunidad con 

la salud sexual y reproductiva? 

 Lo que eh visto y mi hija me ha contado con una pena es que hay muchas 

chicas embarazadas en el colegio que esta mi hija en el 15 de diciembre. 

¿Y porque piensan que se da mucho este problema? 

 Tal vez el problema que hay es que no hay afecto en la casa, y se refugian 

en un muchacho malo que la embarazó. 

 Por el maltrato también creo porque en mi caso mi mamá me maltrataba 

mucho y decidí irme con él que ahora es mi esposo y me quedé 
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embarazada a los 15 años, si creo que el cariño es importante en la 

familia. 

¿Se da educación sexual en las escuelas y colegios de sus hijas e hijos? 

 Si le dan educación sexual a mi hija en el colegio sí. 

 No tengo idea pero si les han de dar. 

¿Cómo es el acceso a los servicios de salud? 

 Uuuuuummmh….malo malo. 

 No nos atienden bien en este centro de salud, ese doctor es pésimo, bravo 

y un grosero, en todos los hospitales mismo son groseros toditos. 

 Trato malo. Mala atención. 

¿Cómo podría mejorar el acceso? 

 Cambiándoles a toditos de aquí en el sub-centro. 

 Y que mejore la atención. 

¿Qué pasa con las chicas que se embarazan? 

 Estas chicas son más discriminadas. 

 El novio les abandona. 

 Los padres les pegan así sin importar que estén embarazadas, y hasta el 

mismo novio les pega. 

¿Hay violencia en las parejas de adolescentes? 

 Si hay violencia, yo si eh visto que les cogen y les pegan, les masacran a 

alas pobres se les ve nomas. 

Hay casos de abuso sexual en NNA. 

 No hay ni hemos escuchado. 

¿Cuáles son las amenazas que puede sufrir un NNA en una situación de 

emergencia. 

 De morir porque no hay buen trato peor aún ni medicación, de morir 

definitivamente, no hay buena atención. 

¿Qué le gustaría cambiar de esta realidad? 

 En el centro de salud que les cambien a los médicos o que mejore la 

atención el buen trato hacia nosotras. 

 Que haya participación en el barrio. (No ven ni vienen no les interesa nada 

mismo) 
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 Que los chicos desfruten más su juventud. 

 Que no se emborrachen tanto y disfruten su adolescencia 

 Que no tengan relaciones a temprana edad. 

 Más apertura y comunicación entre padres e hijos. 

 

Interpretación de la información recolectada: 

 

     Los resultados en este barrio son iguales a los anteriores en cuanto a las quejas 

por el mal servicio que ofrecen los centros de salud, no son adecuados, son de 

mala calidad, los médicos son groseros, y no existe un departamento de 

información sobre sexualidad  para los adolescentes con el personal calificado. Se 

señala que existe un problema grave de alcoholismo, como también violencia 

intrafamiliar, y hacia las adolescentes sin importar su embarazo; las mismas 

madres de familia nos comentaban que  sus esposos no les habían permitido venir 

al taller asumiendo que es una pérdida de tiempo y que solo les llenamos la 

cabeza de cosas malas hacia ellos, como se puede ver el machismo también está 

fuertemente ligado en este barrio, el valor que le siguen dando a la mujer es menor 

que al del hombre en cuanto a comportamientos, responsabilidades y obligaciones 

con su vida sexual, reproductiva, la familia, y la sociedad. 

 

     Hablar de derechos sexuales y reproductivos es todo un tabú en esta 

comunidad, porque señalaron que son las escuelas quienes deben dar educación 

sexual, básicamente algunas participantes evadieron la responsabilidad como 

madres, llegando incluso a decir que las mujeres son muy coquetas y no se 

comportan como antes, siendo ellas quienes critican y  discriminan por 

comportase o vestirse de alguna manera que para ellas no está bien visto. La 

violencia hacia las mujeres también se da desde las mujeres. Básicamente el 

problema de desigualdad de género está latente lo que le impide un desarrollo 

pleno, sus derechos sexuales y reproductivos están siendo vulnerados, no son 

respetados; las ideas erróneas que se siguen creando sobre el rol o papel que debe 
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desempeñar en la sociedad  una mujer seguirán creciendo si la misma mujer lo 

permite.  

 

La Silueta 

 

HERRAMIENTA 2 SILUETAS. 

DIMENSIÓN 1. 

Dibujo de un hombre y una mujer adolescente típico del barrio 

Mujer. 

 Se llama Mónica y tiene 17 años, es bonita, educada, obediente, cariñosa, 

respetuosa, amigable, tienen 4 hermanos varones, ella es la menor, vive 

con sus papas, es buena estudiante, tiene enamorado y está en 5to curso. 

¿Cómo se comporta Mónica en la casa? 

 Arregla la casa, estudia mucho, y le ayuda a ala mamá en todo. 

¿Cómo se comporta Mónica en el barrio? 

 Es amigable y se lleva con todos. Es educadita. 

¿Qué debe hacer Mónica para cuidar su sexualidad? 

 Es prevenida y lleva condones. 

 Debe hacerse respetar. 

 Tiene que ser bien educada por sus padres. 

¿Conversa de sexualidad con su hija? 

 Uno si se les dice que se cuiden,  cuando te quieren te respetan. 

 Hay más dificultad hablar con los varones que las mujercitas pero si 

hablamos de sexo con ellas. 

¿Cómo reprenden y educan a sus hijas? 

 Le castigo de vez en cuando 

 Le quito algo que le gusta mucho. 

 Me llevo bien con mis hijos. 

 La madrina le consiente mas así dice mija, pero es porque no sabe la 

responsabilidad que tiene una como madre. 
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 No vale pegar sino comunicarnos con ellos, pero si les hemos pegado 

alguna vez. 

¿Cuáles son los sueños a futuro de sus hijas adolescentes? 

 Mi hija quiere ser ingeniera. 

 Mi hija también  

 Acabar de estudiar la universidad y ser profesionales dicen porque así 

están conscientes de lo que quieren ser. 

DIMENSION 2 

HOMBRE 

 Se llama Juan José, tiene 18 años, estudia esta en 6to curso, es educado y 

obediente, toma trago, tiene 3 hermanas, él es mimado, sufre de mamitis, 

también es machista, vive con sus dos padres. 

¿Cómo debe comportarse en la casa? 

 Tiene que ser un ejemplo para sus hermanas. 

No hace nada en la casa como es mimado, 

¿Cómo debe comportarse en el barrio? 

 Comunicativo, responsable y educado. 

¿Qué debe hacer para cuidar de su sexualidad? 

 Debe cuidarse. 

 Llevar condones. 

 Que no haga daño  a las chicas, 

 Que se dedique a sus estudios 

¿Hay dificultades para hablar con sus hijos de sexualidad? 

 No porque ahora ellos saben más mejor que uno, con los amigos hablan de 

eso y también les dan en el colegio, les decimos que se cuiden y esas 

cosas, ellos ya saben. 

¿Cómo reprenden y educan a sus hijos? 

 Si les hemos pegado una vez con el cable de la luz y con el alambre, pero 

de ahí ya no le hemos pegado. 

¿Cuáles son los sueños a futuro de sus hijos adolescentes? 

 Quieren ser ingenieros, prepararse y que no dependan de la familia. 
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 Ser alguien en la vida, yo le eh contado que no eh podido ser nada de eso 

por cuestiones económicas y ellos tiene que estudiar qué es lo mejor para 

ellos. 

DIMENSIÓN 3. 

¿De qué temas tiene vergüenza hablar con sus hijos e hijas? 

 De sexo pues. 

¿Para qué temas no tenemos respuesta? 

 No tenemos dificultad de ningún tema de esos de si hay que ayudarles en 

algo cuestión económica y esos les aconsejamos lo mejor. 

¿Qué nos gustaría aprender? 

 A leer y escribir (dice Clemencia) 

 Que nos sigan dando cursos de manualidades de todo mismo, tejido etc. 

 Talleres así como estos de temas de interés para todos mismo. 

¿Qué necesitamos aprender? 

 Seguir aprendiendo y capacitarnos. 

¿En qué momentos y horarios y como nos gustaría capacitarnos? 

 Los sábados en la tarde dese las 2 pm. 

 

Interpretación de la información recolectada: 

 

     El resultado no es tan diferente como al de los padres, la técnica consiste en 

visualizar básicamente a un adolescente varón y mujer perfectos desde la visión 

de las madres, mencionando que los dos adolescentes son muy educados, bien 

amables, con valores, respetuosos con sus padres y entre adolescentes, incluso ya 

un poco más abiertos señalan que deben llevar condones tanto los hombres como 

las mujeres para que se protejan y no salgan embarazados, porque la 

responsabilidad ya es de los dos no solo de la mujer como siempre se la ha 

culpabilizado y juzgado por usar o no un método anticonceptivo.  

 

     La sociedad ha influido para que las madres de familia tengan vergüenza 

conocer y hablar de sexo, porque este sistema dominado por hombres ha hecho 
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que estos temas sean considerados un tabú para las mujeres y que solo los 

hombres pueden hablar y ejercer libremente su sexualidad. 

 

Cuarto y último taller de recolección de información 

 

     El último taller se lo llevó a cabo el día sábado 28 de junio del 2014 en el 

barrio Orquídeas del Sur, con la misma temática, el ultimo taller se nos designó al 

grupo de adolescentes mujeres junto con Sandra como facilitadora y registradoras 

Natalia Mena y Ángela Palacios, se aplicó las mismas herramientas designadas 

para este grupo como lo son MAPA DE COMUNIDADA, Y TELARAÑA. A 

continuación el esquema y los resultados de la actividad realizada.  

 

Mapa de la Comunidad 

 

HERRAMIENTA 1 MAPA DE LA COMUNIDAD. 

 

DIMENSIÓN 1: Lugares y actividades típicas de socialización de las 

adolescentes y jóvenes. 

¿A qué se dedican las adolescentes mujeres? 

 

 Canchas de futbol:  jugar 

 Cabinas:   lugar de encuentro para salir a otros lugares 

 Cyber:   para revisar el Facebook y hacer deberes. 

 Esquina de las papas: se reúnen para conversar. 

 

Dimensión  2: Organización y participación de adolescentes, 

empoderamiento. 

 

¿A que se dedican los adolescentes varones que les gusta hacer? 

 

 Juegan futbol y básquet pero no les gusta integrar a las mujeres en sus 

juegos. 

 

¿A que se dedican los adolescentes mujeres que les gusta hacer? 

 

 Las chicas en su mayoría no salen porque sus papás no les dan permiso. 

 

Grupos organizados de adolescentes.  

 

 Solo hay una liga barrial de adolescentes hombres y mujeres 
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 No hay grupos de arte pero se sabe de un adolescente que tiene una banda 

de música 

 No hay lideres adolescentes 

 

Grupos Informales. 

 

 Grupo de adolescentes rastafari de otros barrios que vienen a rayar las 

paredes beben y fuman marihuana 

 En el colegio Luis Raza hay un grupo de chicos que baila electro dance 

 

¿Organizaciones que trabajan con adolescentes? 

 

 No hay 

 

¿Sitios inseguros para los adolescentes? 

 

 Colegio Luis Raza: venden droga y hay una pandilla llamada las estrellas 

golpea a los que le caen mal. 

 Tiendas: cerca del colegio hay una tienda que vende alcohol a los 

estudiantes 

 Bosque: es obscuro y solitario 

 Av. Simón Bolívar: hay muchos atropellamientos 

 Camino del Inca: es oscuro y roban 

 Cerca del colegio: se sabe que hubo una violación. 

 

¿Lugares que atienden adolescentes en su salud sexual y reproductiva? 

 

 Acuden al centro de salud San Martin cuando están enfermos y a controles 

 Los chicos del colegio van a robar preservativos para luego inflarlos y 

jugar en el colegio 

 No vamos hacer consultas de salud sexual y reproductiva. 

¿Problemas de salud sexual y reproductiva? 

 

 Se sabe de un caso de embarazo adolescente de una joven del barrio pero 

en el colegio Luis Raza, Emilio Euscategui y 4 de marzo  hay varias chicas 

embarazadas  

 En el colegio Luis Raza entregan pastillas del día después las psicólogas.  

 

¿Hay abuso sexual en esta comunidad? 

 

 En el colegio Luis raza se sabe de un padre y hermano que abusa 

sexualmente a sus hijas y hermanas. 

 En el colegio no hacen nada sobre este caso de abuso sexual a pesar que 

están al tanto. 

 Los choferes de los buses San Martin nos dicen cosas feas nos acosan. 
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¿Qué opinan los adultos de los y las adolescentes? 

 

 Que son vagos 

 Son locos 

 Son rebeldes 

 

¿Cómo es el acceso a los servicios de salud? 

 

 Nos intimidan 

 Hacen muchas preguntas 

 No vamos porque alguien nos puede ver y nos da vergüenza 

 

¿Dónde hay acceso? ¿Quién da la información? ¿Cuáles son las barreras de 

acceso a servicios? ¿Cómo es el acceso a los servicios de salud? 

 

 Nos intimidan 

 Hacen muchas preguntas 

 No vamos porque alguien nos puede ver y nos da vergüenza 

 

¿Se presentan infecciones de transmisión sexual? 

 

 No conocen   

 

¿Qué les pasa a los hombres? 

 

 La mayoría de adolescentes varones hace deporte no fuman ni beben. 

 

¿Saben de  educación sexual? 

 

 Solo lo que le han enseñado en los colegios porque sus padres no hablan 

de manera directa. 

 

¿Cómo se sienten sobre su sexualidad? 

 Que son diferentes que los varones porque ellos si pueden salir y las 

mujeres tienen que ayudar en casa. 

 

¿Qué opinan sus papás sobre los cambios y las relaciones sexuales entre 

adolescentes? 

 

 Una adolescente relata sus propias vivencias su hermana se quedó 

embarazada a los 15 años, sus padres la cuidaban y prohibían muchas 

cosas, es por esto que sus padres le dan más confianza para que no cometa 

el mismo error. 
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¿Cuáles son las barreras de acceso a servicios? 

 

 Vergüenza. 

 Hay doctores que hacen muchas preguntas en los centros de salud. 

 

NECESIDADES MÁS IMPORTANTES. 

 

 Mejorar la comunicación entre adolescentes 

 Que el barrio se organice 

 Que los padres  se preocupen  

 Creación de grupo juvenil para socializar y convivir 

 Lugar para talleres 

 Espacios para socializar 

 Que los padres de familia los comprendan  

 Que cambie la atención del centro de salud. 

 

 

Interpretación de la información recolectada: 

 

     Los diferentes espacios de socialización de las y los adolescentes son las 

canchas, el parque y los cyber, son donde pasan más tiempo porque no existen 

otros espacios para las mujeres donde puedan estar seguras y no ser discriminadas 

por su sexo. Señalan que no se sienten seguras en el barrio porque reciben acoso 

sexual por parte de los  señores conductores de los medios de transportes públicos 

y privados, que ofenden la integridad de la mujer, de una u otra manera son 

violentadas y vistas como objetos sexuales trayendo como consecuencia temor  a 

salir a cualquier lugar. Algo muy alarmante y que debería llamar la atención de las 

autoridades y de la misma comunidad es que existe abuso sexual infantil y 

adolescente de la misma familia, simplemente hacen caso omiso y deciden no 

meterse, contribuyendo a que se sigan dando abusos de toda clase hacia los más 

vulnerables. El miedo y la vergüenza a demandar es lo que le impide a la mujer 

hacer algo al respecto, sin importar todas las consecuencias que genera esta 

situación de vivir en un ambiente de abuso sexual, físico y psicológico. 

 

     En lo que respecta a los Derechos Sexuales  y Reproductivos, no existe un 

departamento de información adecuada para los adolescentes, ni cuentan con el 
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personal calificado que les orienten de manera oportuna para poder eliminar esas 

barreras, prejuicios y discriminaciones hacia esta población vulnerable, en todos 

los barrios se ha evidenciado de manera clara como sus derechos no están siendo 

garantizados y en este barrio no es la excepción, el machismo y el poder patriarcal  

predominan sobre la mujer en todos los aspectos de su vida sexual, reproductiva, 

sentimental, familiar y social, impidiendo el desarrollo pleno e integral en una 

sociedad que grita por justica e igualdad de género. Los comentarios emitidos por 

las y los entrevistados permite constatar que esta ideología sobre el machismo 

consciente e inconscientemente determina el comportamiento de los progenitores 

en la relación con sus hijos e hijas, culpabilizando enjuiciando y discriminando a 

las adolescentes que no tienen un comportamiento que responda a sus 

expectativas y siendo permisivos con los adolescentes varones, por el hecho de ser 

hombres. 

 

La telaraña 

 

HERRAMIENTA 2   LA  TELARAÑA. 

 

 

Dimensión 1: acceso a información y servicios  
 

 Mujer Danna de 15 años, hija única, su madre es empleada doméstica, su 

padre es albañil, estudia en cuarto curso, juega futbol en un campeonato 

barrial y los quehaceres del hogar lo realizan todos, padre, madre y Danna. 

¿Dónde hay acceso? ¿Quién da la información?  

 

 La informan de sexualidad sus padres, amigos y el colegio 

 

¿Cuáles son las barreras de acceso a servicios? 

 

 Vergüenza 

 Desconfianza 

 

¿Quién da mensajes de educación sexual? 

 

MÁS INFORMACIÓN 

 

 Colegio 
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 Amigos 

 Papás 

MENOS INFORMACIÓN 

 

 Centro de Salud  

 Internet 

 Desean que la información que reciben sobre sexualidad sea clara y 

directa. 

 

¿Cuáles son los actores más importantes? 

 

 Chicos de su misma edad 

 Padres  

 Colegio 

 Centro de salud 

 Se debe educar a los padres. 

 Deberían cambiar los padres. 

 

¿Quiénes deberían educarnos de sexualidad? 

 

 Nuestros padres 

 

¿Qué es lo más importante para nuestra salud sexual y salud reproductiva? 

 

 Educarnos y concienciar. 

 

¿Quiénes deberían cambiar y cómo? 

 

 Nuestros padres hablándonos de una manera más directa 

 

 

Interpretación de la información recolectada: 

 

     Como resultado mediante esta herramienta se puede constatar que no existe un 

centro de salud adecuado donde el adolescente varón y mujer puedan acudir sin 

vergüenza y sin miedo a ser discriminado por conocer sobre sus derechos sexuales 

y reproductivos. Una institución  no tiene por qué emitir miedo e inseguridad, al 

contrario tiene que ser la promotora y quien garantice nuestros derechos y 

necesidades de sexualidad. También se puede observar que son los amigos, el 

internet donde acuden para conocer y hablar de sexualidad, algo que se debería 

hablar con los padres, por eso la importancia de que sean ellos quienes vayan 

caminando junto de la mano de sus hijos en su educación sexual, para un 
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desarrollo integral de la y el adolescente. Y pueda pasar seguro y confiado todo el 

proceso difícil de la adolescencia hacia la adultez. 

 

 

8.1.-INTERPRETACIÓN O  ANÁLISIS CRÍTICO. 

 

     Las actividades que se realizaron para el diagnóstico del proyecto de derechos 

sexuales y reproductivos, mediante la técnica de la formación  de grupos focales y 

las herramientas Mapa de la Comunidad, Telaraña, Futurama, y Siluetas fueron 

pieza clave para la obtener estos resultados que evidentemente nos indican la 

situación tan vulnerable que pasan los barrios del Sur de Quito y más aún las 

adolescentes mujeres en temas de derechos sexuales y reproductivos. Situaciones 

que ponen en peligro el desarrollo de esta población. De acuerdo a las 

herramientas planteadas en el grupo de adolescentes mujeres nos manifestaron 

que sus derechos son vulnerados, no son respetados y no son escuchadas, frases 

como “somos discriminadas por ser mujeres”, “no nos toman en cuenta”, 

“nos creen lo peor”; deja ver la realidad por la que pasan en sus familias, grupos 

de amigos y el barrio a la cual pertenecen. 

 

     Desde un enfoque de género pude evidenciar que aún prevalece el poderes 

patriarcales o ideologías sobre la mujer, las decisiones en cuanto a su sexualidad y 

reproducción tienen que ser aprobadas por el hombre en una sociedad considerada  

machista, la mujer es vista y tratada como débil, desigual, que solo sirve para ser 

madre y los quehaceres domésticos, la desigualdad de género un tema tan tratado 

y estudiado que solo ha evidenciado que tan vulnerable esta la mujer, algo por la 

que muchas feministas han defendido y siguen luchando por y para beneficio de 

ella;  que se la trate como igual, ni más ni menos que el hombre, que tengamos las 

mismas oportunidades y derechos en todo ámbito, que no seamos discriminadas y 

eliminar esos prejuicios que impiden el pleno desarrollo como mujeres. 
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     El feminismo ha sido y será la batalla de toda mujer, haya estado o no en la 

pelea por conseguir poco a poco que se nos otorguen derechos civiles, 

económicos, políticos y los tan controversiales derechos sexuales y reproductivos, 

gracias a ellas puedo decir que hoy gozamos de dichos derechos, pero aún no en 

su totalidad. Sin embargo durante mi práctica se pudo evidenciar  que las 

adolescentes de estos barrios se sienten desprotegidas, no pueden ser libres y 

sentirse seguras en cuanto a tomar sus propias decisiones en su vida sexual y 

reproductiva, las libertades consideradas normales en plena actualidad, como 

desear si tener o no relaciones, con qué frecuencia, si usar o no métodos 

anticonceptivos, el acceder a servicios de salud con calidad, a una educación 

sexual integral algo que para las mujeres adolescentes le es muy difícil, son mal 

vistas, catalogadas como lo peor, desde los mismos centros de salud, donde se 

supone que les deben brindar una adecuada orientación en sexualidad y 

reproducción, eliminando prejuicios hacia los adolescentes, y en consecuencia los 

adolescentes no acuden a este servicio, sienten vergüenza y se aventuran a buscar, 

experimentar y obtener información en otros lugares, como la internet y grupos de 

amigos, corriendo riesgos que limitan el desarrollo de su plan de vida.  

 

     El simple hecho de ser mujer les obliga a comportarse como la sociedad ya ha 

establecido las reglas; a diferencia de los adolescentes varones que mediante estos 

talleres los mismo padres y madres de familia lo considera el sexo fuerte y que 

cómo él es varón puede iniciar y tener actividad sexual, e incluso no es mal visto 

si compra condones, no es malo en ellos, es algo natural, les fue más fácil hablar 

de los derechos por ser hombres; al contrario de la mujer que al mencionar si 

tienen los mismos derechos ellos manifestaron, claro que sí, pero que con algunas 

excepciones por ser mujeres debían comportarse como tal y les pareció malo que 

ellas también inicien su vida sexual como los hombres, que como mujeres deben 

hacerse respetar y lo mejor era postergar la actividad sexual, y cuando llegue el 

momento es decir cuando se casen podían acceder a un hogar, una familia, un 

esposo y dedicarse al cuidado del mismo, algo que desde mi punto de vista como 

feminista considero algo tan aberrante, que aun en la actualidad a la mujer se le 

trate como lo peor que pudo haber existido, que solo servimos para tener hijos, 
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cuidar al esposo el hogar, y creen que el sueño más anhelado de una mujer es el 

casarse y formar un hogar,  también hablo por mi experiencia personal.  

     La mujer tiene sueños obvio está, pero esos sueños no son en base a formar 

una familia, y dedicarse en cuerpo y alma a el hogar y los hijos no, no lo son, al 

contrario la mujeres tenemos sueños como vivir en una sociedad con igualdad de  

derechos, de género, que nos den el mismo valor y respeto como al hombre, 

queremos estudiar, ser profesionales, viajar, comprarnos una casas, un auto, etc.; 

queremos poder tomar daciones libres y seguras sobre la sexualidad y 

reproducción, que no nos juzguen por ello, sin prejuicios eliminando tabúes que 

solo impiden el desarrollo pleno de la persona en  la sociedad. 

 

     Sin embargo el poder para decidir si tener o no hijos, cuándo y con quién no lo 

es posible en su totalidad porque se le considera a la mujer como reproductora, 

que solo la única tarea de nosotras en dar vida. Todos sabemos que esto derechos 

existen, están plasmados en la constitución del Ecuador, en tratados, convenios 

internacionales, libros, y revistas que hablan de dichos derechos para la mujer. 

Habido un avance lento, pero aún nos falta concienciar y cambiar la manera de 

pensar y poder actuar en base a nuestros derechos,  pero lo que se trata es poder 

evidenciar en base a mi experiencia práctica es que aún son vulnerados, no son 

respetados, y solo se vuelve más vulnerable para la mujer. La responsabilidad del 

cuidado de su familia, hijos y la planificación familiar, queda en manos de la 

mujer influenciado por el hombre para hacer lo que él le conviene y al querer 

ejercer sus derechos sexuales y reproductivos son vulnerados por sus propias 

parejas sentimentales, familia y la misma sociedad. Además debemos mencionar 

que las ideologías tanto éticas y religiosas prevalecen arraigadas generación tras 

generación. La educación debe darse desde los padres hacia los hijos en temas 

sexuales, considerándolos  pecaminosos e inmorales hablar de sexo a sus hijos, sin 

ponerse a pensar que es la mejor manera para que las y los adolescentes lleven una 

vida sexual con responsabilidad. 

 

     Los mismos padres de familia aún tienen ideas erróneas y tabúes en cuanto a la 

sexualidad, al hablar de sexualidad aún se sonrojan y tienen vergüenza mencionar 
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el tema, dejando toda la responsabilidad a los colegios, porque creen que son ellos 

quienes deben educar en sexualidad, y no los padres como principales guías en el 

desarrollo integral de sus hijos. En la escuela y en el colegio solo se va a 

completar o llenar esos vacíos que tal vez no son comprendidos de alguna manera 

en el hogar. Los mismos adolescentes llegaban a la conclusión que sean los padres 

quienes hablen y eduquen en sexualidad y reproducción, desde niños nos meten la 

idea de que sexo es malo, es pecado y vergonzoso para la mujer,  poniendo 

apodos a nuestros genitales y no llamarlos por sus nombres como pene y vagina 

porque era y es considerados como inmoral y hasta grosero, nuestros padres 

siempre nos aconsejaban de una manera que en ese tiempo se la consideraba 

verdadera,  y no se podía hablar del tema, pero solo lo único que producía era 

llenarse de vacíos, incitar a la curiosidad, hacerse muchas preguntas y no tener 

quien las responda más que hacerse una idea de que la sexualidad es mala, incluso 

llegando a sentirte culpable por pensar en su vida sexual y reproductiva 

impidiendo ejercer plenamente dichos derechos. 

 

     Quien mejor que nuestros padres para informarnos, guiarnos y educarnos sobre 

nuestros derechos y los más humanos que todos los derechos como yo les 

considero a los Derechos sexuales y reproductivos. Tal vez para los padres les es 

difícil hablar y educarnos en dichos temas, pero también es parte de ellos hacer el 

esfuerzo y ser quienes orienten adecuadamente a los hijos, la internet ayuda pero 

nada mejor que el consejo adecuado y sin tabúes de los padres. 

 

     Sin embargo  la mujer es mal vista cuando quiere tomar sus propias decisiones 

sobre su vida sexual y reproductiva frases como “en mis tiempos no eran así las 

mujeres, ahora son muy aventadas y coquetas, no se hacen respetar, son muy 

liberales, se visten muy atrevidas y por eso los hombres no se resisten”; “las 

mujercitas son para la casa, ayudando a la mamá y no para estar saliendo a la 

calle y peor aún con enamorados, mi hijo varón el si puede, es más ya debería 

tener enamorada” (anónimo).  Se puede evidenciar claramente que incluso desde 

los mismos padres no dan el mismo valor a la mujer y al hombre, aun siendo sus 
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esposas e hijas, desde el mismo hogar se van dando y creando esas ideas, tabúes y 

desigualdades de género sobre el sexo. 

 

     Lamentablemente queda en evidencia que el poder del hombre prevalece 

fuertemente sobre la mujer, estos poderes patriarcales en cuanto al género y los 

derechos sexuales y reproductivos están íntimamente ligados en dichos barrios. 

No puede ejercer sus derechos sexuales y reproductivos con libertad, seguridad y 

responsabilidad, siendo los causantes para que se vulnere dichos derechos. La 

propia familia, la comunidad y por supuesto nosotras mismas dejamos que se 

violen nuestros derechos, por no tener el coraje y la valentía de luchar contra estos 

estereotipos y prejuicios para poder exigir que se cumplan integralmente como 

seres iguales ante los hombres, que tengamos las mismas responsabilidades y 

obligaciones ante la sociedad, la familia y la ley, superando la desigualdad de 

género como una barrera para el desarrollo de una sociedad más justa y solidaria 

con las mujeres. 

 

     Es importante recalcar que durante toda la práctica en los barrios no se 

desarrolló ninguna función, metodología y rol del Trabajador Social, porque la 

Institución no permitía que se realice actividades o intervenciones sociales sin 

autorización, ya que se debía estar bajo los reglamentos que Plan Internacional 

establecía. Pero sin embargo puedo rescatar que si se hubiera permitido más la 

intervención del Trabajo Social hubiera mejorado todas las actividades 

desarrolladas para el diagnóstico del proyecto de derechos sexuales y 

reproductivos, el método utilizado por la institución fue la de grupos focales pero 

hubiera mejorado si se aplica también el método de caso, ayudando a tener una 

información y visión diferente, más profunda ya que el adolescente cuando está en 

grupo se restringe de hablar abiertamente y no permite visibilizar de manera clara 

los problemas reales por la cual están atravesando el adolescente y su entorno 

familiar. De esta manera como Rol del Trabajador Social es el de orientar, 

capacitar y promover adecuadamente los derechos, y libertades  sobre la 

importancia de llevar una sexualidad y vida reproductiva con responsabilidad e 

igualdad de género, permitiéndoles que se empoderen y coadyuven a solucionar 
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sus propios problemas, en beneficio de los moradores de los barrios. Además el 

Trabajador Social tiene la capacidad teórica y práctica de crear y ejecutar 

proyectos de gran envergadura como el realizado por Plan Internacional  y no solo 

de observar y anotar. 

 

8.2 EXPERIENCIAS Y ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA 

PRÁCTICA EN LOS BARRIOS DEL SUR DE QUITO VENECIA 1 Y 

VICTORIA CENTRAL. 

 

A continuación se detallará las actividades realizadas durante las prácticas 

vinculadas a los barrios. 

 

     La vinculación a los barrios Venecia y Victoria Central se dio a través de la 

Carrera de Trabajo Social de la Universidad Central del Ecuador y la 

Organización Plan Internacional donde se estableció un compromiso para trabajar 

conjuntamente en beneficio de los barrios del sur de Quito.  La práctica consistía 

en acudir  a los barrios los días jueves, viernes, Sábado y si los barrios lo 

necesitaban también los días Domingos. Tutores designados Licenciada Martha 

Racines, Licenciada Maira Sichique, se realizaron varias capacitaciones por parte 

de los técnicos de dicha Institución, dentro de esas capacitaciones nos indicaron 

como debemos trabajar en los barrios, actividades que se están y se deberán 

desarrollar en el transcurso de la práctica, y lo más importante como se debía 

trabajar con la población de NNA ya que tienen una política estricta de 

protección. Nos capacitaron para la realización de afiliaciones a los niños/as y 

adolescentes de escasos recursos para el programa de apadrinamiento 

internacional; la cual consistía en hacer una visita domiciliaria, entrevista socio-

económica y tomar la foto del niño o niña afiliada con un familiar; después esa 

información era enviada a Plan para proceder a asignar un padrino, es importante 

señalar que para esto Plan hace una investigación y seguimiento para poder dar la 

seguridad al NNA y su familia; el objetivo era que el padrino pueda enviar cartas, 

útiles escolares, juguetes pero no de gran valor, para incentivar a su ahijado a 

estudiar y cumplir sus sueños, la ayuda económica estaba prohibida. 
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     El Jueves 24 de abril del 2014 se realizó la vinculación a los barrios, primero al 

barrio Venecia, quien junto con nuestro tutor designado  de Plan Internacional el 

Técnico Jairo Carvajal  y la voluntaria del barrio Señora Mercedes Logroño, nos 

dieron la bienvenida y procedieron a indicarnos el barrio, conversamos de las 

necesidades y problemas de las cuales el barrio atravesaba, como la delincuencia, 

inseguridad, alcoholismo, drogadicción, embarazo adolescente y violencia 

intrafamiliar y de género.  También nos indicó como realizar las afiliaciones y los 

hogares identificados. 

 

     Durante el transcurso de la práctica se realizaron 24 afiliaciones, con la ayuda 

de mi compañera designada Cristina Yupangui, la asesoría de Plan Internacional y 

la guía de los voluntarios  Johana, Pepe y la Señora Mercedes quienes nos 

ayudaron y colaboraron incondicionalmente en todo lo que podían para beneficio 

del barrio. Las afiliaciones se las realizó solo en este barrio, en Victoria Central ya 

estaban apadrinados. Se realizó una propuesta para presentar a la directiva del 

Barrio para trabajar con los jóvenes del CDC (Centro de Desarrollo Comunitario) 

y todos los del barrio, para realizar charlar, talleres, ver films sobre el consumo de 

drogas y sus consecuencias porque nos manifestaron que  ese era el mayor 

problema en la comunidad, pero no se logró presentar la propuesta a la directiva 

ya que no se podían reunir por cuestiones de trabajo y de tiempo.  Sin embargo 

nos presentamos en el CDC para ponernos a disposición y ver en lo que podíamos 

ayudar y trabajar conjuntamente, dialogamos con los distintos grupos formados 

que existen en el centro, grupo de danza, de guitarra, break dance y computación, 

nos supieron manifestar que querían realizar un evento socio-cultural en el barrio 

donde ellos podían participar. La propuesta fue dialogada con Plan Internacional, 

teniendo una respuesta favorable, nos manifestaron que si lo aprovecharían para 

hacer el evento por el día de la familia. Es así que se empezó a organizar y 

coordinar las diferentes actividades que se realizaron para el día 29 de junio. 

  

     Se realizaron invitaciones que fueron entregadas en todo el barrio puerta a 

puerta, se colocaron carteles informativos en puntos claves, se solicitó la ayuda de 

la policía comunitaria para perifonear el evento; se les invito mediante oficio a 
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varios artistas que eran del barrio para que participaran del mismo; Plan 

Internacional coordino con la Policía Nacional Comunitaria para que se presenten 

los canes amaestrados y “Paquito”. El evento se desarrolló el Domingo 29 de 

Junio 2014, empezó a las 09:00 am y culmino a las 16:00 horas, fue dirigido por 

Plan, Voluntarias y Practicantes, se llevó a acabo concursos, danza, artistas 

invitados, canes amaestrados de la Policía Nacional, hubo mucha acogida y 

participación del barrio, al final se entregó un refrigerio donado por el comedor 

comunitario de la señora Mercedes Logroño. El evento socio-cultural culmino con 

éxito cumpliendo todas las expectativas, el objetivo disfrutar en familia y una 

convivencia sana en comunidad. La práctica se culminó en el barrio Venecia con 

el evento Socio-cultural. 

 

     Sin embargo dentro de las actividades que se realizaron en el barrio Venecia, 

también se cumplía con otras acciones en el Barrio Victoria Central, la 

vinculación a dicho barrio fue en el mes de Mayo con la coordinación del 

Presidente barrial y la voluntaria de Plan Internacional Señora Norma. 

Procedimos a realizar Trípticos informativos sobre la labor de Trabajo Social en la 

comunidad porque no tenían conocimiento de lo que se trataba,  porque era la 

primera vez que se vinculaba a los barrios, fueron entregados en la reunión con 

los moradores del barrio para que conozcan las diferentes actividades que se 

pueden desarrollar junto con la comunidad y en beneficio de ella. 

 

     Se presentó una propuesta al barrio, la que consistía en desarrollar un curso 

vacacional sobre la importancia del ahorro con niños de 6 a 12 años. Así mismo se 

realizaron invitaciones y carteles informativos  que fueron entregados en todo el 

barrio con la ayuda de la señora Norma voluntaria de Plan. 

 

     El taller se lo realizaba cada sábado desde las 09:00 hasta la 13:00 horas, para 

cada día se realizaba una planificación que consistían juegos, dinámicas, 

realización de los cepitos, se les enseñaba un valor humano y practicarlo en casa 

con su familia, amigos y el barrio y se los entregaba un refrigerio donado por las 

practicantes y Plan Internacional. 
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     El primer taller se llevó a cabo el día sábado  12 de Julio 2014 tuvimos cerca 

de 20 niños, en el taller de iniciación se le explicó lo que realizaríamos “cepitos” 

(alcancías) el objetivo de ahorrar y poder comprar algo que ellos más anhelan, 

todo fue realizado por ellos mismos y con material reciclado, que lo debían traer 

de casa como papel periódico, botellas revistas y  el resto del material fue dado 

por Plan Internacional y Practicantes. En total fueron 4 talleres, cada uno era 

enriquecedor porque tuvimos mucha colaboración por parte de los moradores,  se 

había propuesto hacer una exposición final de todo lo realizado por los niños del 

barrio, pero no se pudo realizar por cuestiones de tiempo y porque nuestra práctica 

ya había culminado en los barrios, pero cabe recalcar que culminamos con éxito la 

práctica en los barrios del Sur de Quito. 

 

Todas estas actividades fueros verificadas y validadas por nuestras tutoras 

Institucionales y el tutor de Plan Internacional. 

  

8.2.1.- INTERPRETACIÓN O  ANÁLISIS CRÍTICO. 

 

     Las actividades que se realizaron en los barrios Venecia y Victoria Central a 

parte de las actividades para el diagnóstico del proyecto de derechos sexuales y 

reproductivos, fueron desde mi punto de vista enriquecedoras, las cuales me 

aportaron mucho conocimiento y experiencia en base a trabajar con barrios 

considerados urbano-marginales de la zona sur de Quito, utilizando técnicas e 

instrumentos propios de Trabajo Social, permitiéndonos obtener información 

sobre sus costumbres, creencias, condición social y económica y así poder recibir 

ayuda por parte de las Instituciones, Universidades y Gobierno en beneficio de la 

comunidad, ese primer contacto y acercamiento a la realidad es de gran 

importancia para poner en práctica los conocimientos adquiridos en la aulas y 

aportar a nuestro crecimiento personal y profesional. El rol del Trabajador del 

Social fue el de orientar, promotor, capacitar y ejecutor de distintas actividades y 

eventos de iniciativa propia, donde se aplicó el método de grupo y la técnica de 

talleres  en beneficio de los NNA y la población en general. Dentro de las 

afiliaciones que plan realizaba, se utilizaron  la visita domiciliaria y la ficha socio-
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económica, técnicas propias de Trabajo Social, pero debo aclarar que dichas 

técnicas ya estaban estructuradas bajo los reglamentos de la institución y solo nos 

regíamos a lo establecido. 

 

     En todo el transcurso de la práctica se realizaron actividades en beneficio de 

estos barrios como ya lo eh mencionado el evento socio cultural, el curso 

vacacional del ahorro, las afiliaciones de apadrinamiento a los NNA de Plan 

Internacional. Sin embargo no pude dejar de lado las distintas observaciones que 

se iban dando mediante las afiliaciones realizadas a los NNA, mediante la 

entrevista socioeconómica y la visita domiciliaria, a las familias afiliadas en su 

mayoría, el único que tenía y debía dar toda la información era el padre, a la 

madre no le competía hablar, y solo estaba de observadora y solo en algunos casos 

para decir las fechas de nacimiento de sus hijos, ya que el padre no se acordaba, 

era evidente el poder que tenía el padre de familia sobre su esposa e hijos, esas 

ideas de que su esposa debe dedicarse por completo a él y su hogar fueron 

evidentes. 

 

     “La mujer no debe trabajar porque si no quien cuida a mis 

hijos”(anónimo), frases como esta se escuchaban en cada visita, incluso a veces 

deduciendo un sometimiento total de la mujer por el hombre, donde se podría 

estar dando tanto abuso físico, psicológico y hasta sexual, y nadie lo sabía, el poco 

valor que tiene la mujer, su baja autoestima lastimada por el mismo esposo impide 

que ya sea por medio o vergüenza y porque piensan que es el único hombre, 

deciden callar, no denunciar y no hablar del problema, trayendo como 

consecuencia todo tipo de maltrato e incluso provocarle la muerte (feminicidio, 

asesinato de mujeres por razones de género). El simple hecho de que las madres e 

hijas acudieran a estos eventos desarrollados en los barrios era ya mal visto por 

sus esposos y padres porque eran eventos que solo deberían acudir los hombres, 

en una entrevista de X familia nosotras le invitamos a un padre de familia al 

evento en Venecia y nos dijo de manera sarcástica “claro yo si voy, mi mujer no 

puede porque tiene muchas cosas que hacer, acaso que ella es desocupada” ,  

predominando el machismo por encima de todos los derechos de la mujer, 



93 
 

pisoteando y humillando su derecho a ser feliz, dejándolas vulnerables ante 

cualquier situación de riesgo. Sus derechos sexuales y reproductivos violentados, 

la mujer  solo en casa dedicada al hogar, a los hijos, como si solo fuera 

reproductora de la vida, e incluso con situaciones donde solo los varones 

estudiaban y la mujeres tenían que ayudarle a la mamá, su empleo dedicarse al 

hogar, tenían estudios incompletos, muchas barreras que no le permitían tener y 

desarrollarse como personas y poder actuar en beneficio de ella y para ella. Sin ni 

siquiera llegar a pensar que podría mejorar su futuro y el de sus hijas.  

 

     No estamos en contra de que las madres no deberían cuidar a sus hijos sino 

más bien que esas responsabilidades sean compartidas con igualdad de género que 

sus derechos sexuales y reproductivos sean respetados y no discriminados y así 

darle la oportunidad a la esposa e hija a estudiar, crecer personal y 

profesionalmente, y  poder cumplir sus proyectos de vida.  Es por eso que la 

práctica sirvió para ver la situación por la cual la mujer está atravesando, como 

sus derechos primordiales estaban siendo violentados y la idea tan errónea e 

incomprendida de que la mujer solo debe ser madre y dedicarse a su cuidado, ver 

y sentir como el poder que tiene el hombre sobre la mujer le deja en una posición 

injusta, y vulnerabilidad quedando expuestas y seguir considerándonos el sexo 

débil de una sociedad dominada por hombres. 

 

     La desigualdad de género se da desde el hogar y desde que la mujer nace sin 

poder defenderse y actuar contra un sistema liderado por hombres desde décadas 

atrás, donde ya se estableció las reglas y comportamientos de socialización para la 

mujer, como si eso ya viniera  con nosotras, como  la Biblia establece que todo ser 

humano nace con el pecado, donde la culpable de que Adán cayera en la tentación 

fue solo de la mujer. Desde ahí ya somos consideradas pecadoras dándonos un 

valor menor que al hombre. 

 

     Es por eso la importancia de aportar de alguna manera a la sociedad en base a 

mi  experiencia práctica, la idea no es solo conocer y ver la situación de la mujer, 

la idea en aprender uno mismo como mujer y poder transmitir el mensaje sobre 
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nuestros derechos sexuales y reproductivos, luchar por la justicia y la igualdad de 

género. Simplemente que a la mujer se le de los mismos derechos que al hombre, 

igualdad entre ambos sexos, que el hombre deje sus ideas machistas y respete 

como tal a la mujer y tenga las mismas responsabilidades que uno, no por eso le 

hace menos hombre, al contrario da esperanza para avanzar y conseguir una 

sociedad, libre, sin prejuicios y con igualad de género, poder romper esa cultura 

de poder patriarcal, donde los hombres y mujeres podamos vivamos en armonía, 

como seres humanos que somos. 

 

     Sin embargo mi intervención hubiera mejorado si se aplicaban los modelos de 

intervención analizados en el marco teórico, como el modelo critico radical que se 

basa en tomar conciencia desde uno mismo de la situación que estás pasando, para 

poder cambiar esa realidad, liberando la opresión social desde el poder patriarcal 

que contribuye a la desigualdad de género, económica, y sexual hacia las mujeres 

evidenciadas en el transcurso de mi práctica. El objetivo de aplicar este método es 

a la  de contribuir a una sociedad más justa, y solidaria con las mujeres.      
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9.- CONCLUSIONES. 

 

      En la recopilación y análisis de la información obtenida de la 

experiencia práctica en los barrios del sur de Quito a manera de 

conclusión, las y los adolescentes no ejercen sus derechos sexuales y 

reproductivos libres e integralmente con calidad, con igualdad de género, 

sus derechos son vulnerados, y no le dan la debida importancia. Los 

poderes e ideas patriarcales que todavía existen sobre el papel que debe 

desempeñar la mujer prevalecen, están presentes en la actualidad,  el no 

poder ejercer dichos derechos les impide obtener una vida plena a nivel 

personal, no le permite incluirse debidamente en su grupo familiar, amigos 

y  la sociedad, y a su vez poder tomar decisiones con responsabilidad en 

cuanto a su vida sexual y reproductiva. 

 

      Se encontró que la comunicación entre padres e hijos  por la falta o 

poca información adecuada y oportuna en temas de educación sexual, es 

débil e inoportuna, se podría decir que no existe, los mismos adolescentes 

llegaban a la conclusión que la educación sexual en casa no existe, y que 

los responsables son los colegios y escuelas en dar esta información, 

creando ideas erróneas en relación a lo que es correcto y no para ellos, 

corriendo el riesgo que sus hijas e hijos no puedan asumir y llevar con 

responsabilidad su sexualidad  y vida reproductiva, desencadenando  

problemas como embarazo no deseado, aborto, enfermedades de 

Transmisión Sexual, etc.;  y un sin número de fenómenos que afectan 

directa e indirectamente a los adolescentes, familias y sociedad. 

 

      El acceso a los servicios que ofrece los centros de salud  cercanos a los 

barrios sobre salud sexual y reproductiva, existe, el problema está en que 

la información recibida no es adecuada, oportuna, directa y veraz, los 

servicios de planificación son ineficientes y no existe un adecuado 

departamento y personal calificado que oriente a las y los adolescentes de 

manera segura. Los prejuicios de género que se crean desde  el mismo 
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personal de salud, al querer el o la adolescente acceder a información 

sobre derechos sexuales y reproductivos, impiden que dicha población no 

acuda a estos servicios porque se sienten intimidados, con vergüenza y 

temor hacer  juzgadas, en vez de ser un lugar donde te den toda la apertura, 

la seguridad y confianza de quitarse todas las dudas y curiosidades sobre 

dichos temas y así poder tomar decisiones libres, seguras y  responsables 

en base a tu vida sexual y reproductiva. Es preocupante ver que desde los 

mismos centros de salud supuestamente especializados en brindarte 

servicios e información sobre salud sexual y reproductiva, no garantizan 

tus derechos sexuales y reproductivos, más bien los vulneran y se tejen 

prejuicios y desigualdades sociales y de género innecesarias e insanas para 

el desarrollo de las y los adolescentes. 

 

      El acoso sexual callejero hacia las adolescentes mujeres se da 

constantemente, se exponen a situaciones incomodas y morbosas por parte 

de los moradores del barrio, adultos, jóvenes y los mismos adolescentes 

varones dejando en evidencia cómo la mujer es tratada y vista como un 

objeto sexual, el respeto a la intimidad se ve vulnerado y por ende sus 

derechos también primordiales son irrespetados, no hay garantía que la 

mujer  pueda sentirse segura y tranquila en su mismo barrio, peor aún en 

cualquier lugar, espacio o sitio donde frecuenten libremente las 

adolescentes, sienten temor de salir, como si ellas fueran un pedazo de 

carne expuesta para los hombres. El acoso sexual en nuestra sociedad es 

fuerte, aun siendo evidente a diario para la mujer, claro que se ha llegado 

hacer algo, pero no en suficiente, necesitamos leyes más duras que nos 

protejan y castiguen el acoso sexual, creen que es normal y que la culpa la 

tiene la mujer por cómo se viste, camina, etc.; esto no debería ser una 

excusa de los hombres para seguir tratándonos y marginándonos como lo 

peor. Merecemos respeto. 

 

      Las prácticas en los barrios del sur de Quito fueron muy enriquecedoras 

de alguna u otra manera aportaron en mi crecimiento personal y 
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profesional como futura Trabajadora Social, toda la experiencia adquirida  

mediante las actividades desarrolladas tanto en el proyecto de derechos 

sexuales y reproductivos como fuera del mismo, sirvió para darme cuenta 

que tan vulnerable se encuentra aún la mujer dentro de estas comunidades. 

Los derechos sexuales y reproductivos considerados como los más 

humanos de todos los derechos, no se dan con justicia ante las mujeres, es 

decir, no hay igualdad de género, todas esas ideas y poderes patriarcales 

existentes y latentes sobre la mujer impiden que se garanticen dichos 

derechos y peor aún poder ejercerlos libre y responsablemente sin que se 

den  prejuicios entorno a ellos. Dichos derechos sin dudar debería darse 

desde un enfoque de género, debe ser la base  y así poder quitar esas 

ideologías falsas creadas sobre la mujer en relación no solo a su vida en 

general, sino también a su sexualidad y vida reproductiva. Al tener los 

mismos derechos, obligaciones y responsabilidades, tanto hombres como 

mujeres podremos crear y soñar en una sociedad más justa, solidaria, sin 

discriminaciones por raza, sexo, etnia, etc.; y un mundo seguro para las 

mujeres. 

 

 

10.- RECOMENDACIONES. 

 

      Desde el punto de vista personal, dentro de las actividades realizadas 

para el diagnóstico del proyecto de derechos sexuales y reproductivos por 

la Organización sin fines de lucro Plan Internacional en los barrios del sur 

de quito, fueron muy acertadas e importantes. El proyecto era muy bueno, 

en la actualidad ya no se  lleva a cabo en los barrios como se lo había 

establecido, quedando solo el desarrollo del diagnóstico, dicho proyecto 

cumple con todas las expectativas para que la comunidad y los mismo 

adolescentes se empoderen en sus derechos y sean quienes promuevan el 

cambio, a su favor, el de su familia y la comunidad. Es por eso que yo 

recomiendo que este proyecto se siga dando y replicando no solo por estas 

instituciones, sino también por el gobierno, y desde la carrera de Trabajo 
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Social en todos los barrios de la ciudad. Tiene un enfoque diferente, está 

basado y manejado desde una perspectiva de género, para que los derechos 

sexuales y reproductivos se garanticen en su totalidad sin ningún tipo de 

discriminación, y así poder contribuir a reducir el embarazo adolescente 

como prioritario en todo el Ecuador y el mundo. 

 

      Las Instituciones de Salud Pública del Ecuador, deben mejorar 

considerablemente de inmediato los servicios e  información que ofrecen 

en torno a la salud sexual y reproductiva; ya que de la atención recibida es 

de mala calidad. Que el acceso a estos servicios no tenga ningún tipo de 

discriminación, e impedimento cuando deseas hacer uso de ellos. Una 

información veraz, oportuna, con el personal adecuado, especializado, sin 

prejuicios y que los servicios sean de calidad, es esencial para que las y los 

adolescentes tomen responsabilidad en torno a su vida sexual y 

reproductiva.  

 

      La educación sexual y reproductiva impartida desde las escuelas y 

colegios debe ser integral, adecuada, sin tabúes con el personal calificado 

(Maestros, Trabajadoras Sociales, Psicólogos, padres e hijos) y desde un 

enfoque de género, sin dejar de lado la importancia o el rol que juegan los 

padres de familia en su educación, eliminando los patrones culturales 

machistas. Son los principales responsables quienes deben conocer, 

aprender e informarse para poder  orientar y educar a sus hijos en temas de 

sexualidad, que son considerados en la actualidad vergonzosos. Para esto 

las instituciones educativas y centros de salud deben contar el personal 

altamente calificado. 

 

      Como una recomendación especial y desde mi punto de vista personal, 

el poder crear espacios adecuados e informales de socialización para que 

las y los adolescentes sean escuchadas, respetadas y validadas sus ideas y 

dónde puedan hablar de sus derechos sexuales y reproductivos 

abiertamente, sin prejuicios, sin temor hacer rechazados o avergonzados. 
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El objetivo o resultado de esto es el empoderamiento de las/los 

adolescentes para tener el poder de ejercer sus derechos y el control de 

manejar con responsabilidad su sexualidad. 

 

      Y desde el Trabajo Social formar parte y aportar en todo el proceso de 

la orientación y educación de las y los adolescentes y la población en 

general, desde un enfoque de género, sin prejuicios, sin tabúes y estar 

siempre dispuesta a mejorar por y para beneficio de la sociedad. Tener la 

iniciativa y el apoyo para crear proyectos específicos sobre los derechos 

sexuales y reproductivos, ya que es un tema que ha sido estudiado, pero no 

profundizado desde un enfoque de género, el trabajador social como tal 

puede y tiene la capacidad sin duda de crear y aportar a proyectos de 

investigación de gran envergadura para el estudio y las posibles soluciones 

a la problemática social. Y así poder dejar de lado el asistencialismo y 

contribuir desde un punto de vista científico a la sociedad y darle el estatus 

y valor que merece la profesión. Quien más que el Trabajador Social como 

conocedor de la realidad, para ayudar a la problemática social. 
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11.-LECCIONES APRENDIDAS 

 

      Como futura Trabajadora Social  aprendí a empoderarme personal y 

profesionalmente en los Derechos sexuales y reproductivos, y replicar lo 

aprendido de una manera positiva con igualdad de género  promoviendo 

que el ejercicio de dichos derechos se cumplan. Este empoderamiento me 

ha permitido enfocarme, involucrarme y quitarme ideas que no me 

permitían  ver más allá de lo que la sociedad ha establecido y así poder 

actuar e intervenir profesionalmente sin estereotipos ni prejuicios para 

educar, orientar, capacitar y guiar con métodos y técnicas propias de 

Trabajo Social en beneficio de los grupos menos desfavorecidos por la 

opresión social que sufren. 

 

      Mediante la realización de la sistematización de experiencias prácticas 

se ampliaron y complementaron los conocimientos teóricos y 

metodológicos de Trabajo Social, lo cual me permitió desarrollar 

capacidades de autoconciencia, análisis crítico e interpretación desde una 

mirada humanista y con enfoque de género.  

 

      Gracias a la práctica realizada en los barrios de sur de Quito se ha 

podido visibilizar como los derechos sexuales y reproductivos para las 

mujeres son vulnerados por las relaciones de poder que se dan hacia ellas, 

el haber palpado esa realidad nos obliga y compromete como Trabajadoras 

Sociales y carrera a luchar en contra de todo tipo de desigualdades sociales 

que afectan y no permiten el desarrollo pleno del ser humano. El conocer e 

involucrarse con la realidad social mediante la práctica pre-profesional es 

esencial para que la intervención del Trabajador Social no sea limitada y 

mejore su praxis profesional.   
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Anexo Nº 1.- Capacitación de Plan Internacional sobre el proyecto de 

Derechos Sexuales y Reproductivos, Barrios Y Practicantes de Trabajo 

Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Anexo Nº 2. Planificación de grupos Focales del Proyecto.

Comunidad Fecha hora Grupos Focales  Responsables 

Técnicos  

Responsables Comunitarios  

Venecia Domingo  

08-06-14 

10h00 a 14h00 Adolescentes hombres y mujeres Sandra Jaramillo  

Jairo Carvajal 

Joanna Mora 

Vanessa Guachamin 

 

Padres y madres de familia Esteban Erazo Mercedes Logroño 

 

14h00 a 18h00 Líderes Comunitarios hombres y mujeres  Sandra Jaramillo  

Jairo Carvajal 

Verónica Núñez 

Luis Vásquez 

Virgen del 

 Quinche 

Sábado 

14-06-14 

 

10h00 a 14h00 Adolescentes hombres y mujeres Sandra Jaramillo  

Jairo Carvajal 

Bolívar Hidalgo 

David Choca 

Padres y madres de familia Esteban Erazo Segundo Leonardo Choca 

14h00 a 

 18h00 

Líderes Comunitarios hombres y mujeres Sandra Jaramillo  

Jairo Carvajal 

Luis Guanopatin 

Rocío Choca 

Victoria Central Domingo  

22-06-14 

 

 

10h00 a 14h00 

 

 

Adolescentes hombres y mujeres Sandra Jaramillo  

Jairo Carvajal 

Pamela Gallardo 

Miriam Santana 

Padres y madres de familia Esteban Erazo Patricia Anacleto 

 

 

14h00 a 

 18h00 

 

Líderes Comunitarios hombres y mujeres Sandra Jaramillo  

Jairo Carvajal 

Patricia Anacleto 

Miriam Santana 

Orquídeas 

*Caupicho 

Domingo 

28-06-14 

 

 

 

10h00 a 14h00 

Adolescentes hombres y mujeres Sandra Jaramillo  

Jairo Carvajal 

Naty Ortiz 

Padres y madres de familia Esteban Erazo Narcisa Chávez 

14h00 a 

 18h00 

 

 

 

Líderes Comunitarios hombres y mujeres Sandra Jaramillo  

Jairo Carvajal 

Narcisa Chávez 

Naty Ortiz 



 
 

Anexo Nº 3. Evento Socio- cultural en el barrio Venecia 1. Sur de Quito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Anexo Nº 4. Taller del ahorro barrio Victoria Central, Sur de Quito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


