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RESUMEN EJECUTIVO 

 

“Jóvenes en Situación de Riesgo Barrio La Libertad Periodo Enero – Julio 

2016” 

 

La  sistematización como resultado de la práctica pre profesional de Trabajo Social  está 

enmarcada en el área de Protección social en este caso con  los jóvenes que asisten a la 

Fundación Sol de Primavera ubicada en el barrio El Placer; se pretende hacer una 

aproximación a la realidad  socioeconómica y familiar  de los jóvenes quienes provienen 

de contextos de riesgo psicosocial  aumentando su vulnerabilidad, a través de sus 

experiencias vividas  han aportado con información relevante como actores principales de 

los procesos. Este trabajo trata de explicar los factores de riesgo a los que están expuestos 

los jóvenes  y su incidencia en el entorno familiar, así como la implementación de los 

diversos procesos que conllevan a una intervención eficaz y pertinente, cometido que se 

produce con la utilización de la  metodología específica del Trabajo Social  a través de la 

aplicación de medidas socioeducativas que van a  permitir la reinserción familiar y social 

de los jóvenes en situación de  vulnerabilidad objetivo primordial de la Fundación.  
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ABSTRACT 

 
 

“Youths in Risk Situation in La Libertad neighborhood, from January to 

July 2016” 
 

 

Systematization resulted from pre-professional practice for social work was related to in 

the social protection area, in youths attending Fundación Sol de Primavera, located in El 

Placer neighborhood. The purpose is approaching to the socio-economic and family 

reality of youth, related to psychosocial risk context, by enhancing vulnerability, through 

experiences that have contributed with relevant information as core stakeholders of 

process. The current work is intended to explain risk factors to which youth are exposed, 

and incidence in the family surrounding, as well as the implementation of diverse 

processes that imply an efficient intervention, which occurred by using specific 

methodologies for social works and youth in vulnerability situation, main object of the 

Foundation.  

 

KEYWORDS: SOCIAL WORK / PROTECTION / YOUTH / RISK SITUATION / 

FAMILY SHELTER / METHODOLOGY / SOCIO-EDUCATIONAL MEASURES. 
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1.- ANTECEDENTE. 

 

La sistematización de los aprendizajes desarrollados a través de un proceso de 

reflexión  pretende ordenar lo que ha ocurrido en una experiencia vivida o en una 

situación determinada, buscando las dimensiones, pasos y situaciones que explican el 

rumbo que tomó determinada experiencia y de esta manera  interpretando los hechos para 

comprenderlos y así producir aprendizajes y conocimientos que expliquen lo sucedido y 

sirvan tanto para retro informar la práctica u orientar intervenciones similares a los 

Trabajadores Sociales. 

 

La sistematización de experiencias pensada desde la problematización y los 

factores de riesgo sociales que hacen vulnerable a los jóvenes, el caso objeto de estudio, y 

la comprensión de lo vivido por los distintos actores sociales, tiene como finalidad 

recuperar los distintos saberes que se desarrollan dentro de la comunidad y que conllevan 

a mejorar las prácticas sociales, tal como lo define el autor: 

 

“La sistematización es un proceso teórico y metodológico que a partir del ordenamiento, reflexión 

crítica, evaluación, análisis e interpretación de la experiencia, pretende conceptualizar, construir 

conocimiento y, a través de su comunicación, orientar otras experiencias para mejorar las prácticas 

sociales”. (Carvajal Burbano A. , 2004, pág. 15) 

 

Bajo estas consideraciones es preciso contextualizar la práctica que se desarrolló 

con los jóvenes en situación de riesgo del barrio La Libertad, permitiendo así de esta 

forma vincular la teoría con la práctica y así contribuir a los conocimientos de los 

estudiantes y futuros profesionales del Trabajo Social, permitiendo alcanzar un óptimo 

ejercicio profesional.  
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En la experiencia vivida, se utilizará el término “jóvenes”, según la definición de 

las Naciones Unidas, jóvenes son las personas con edades comprendidas entre los 15 y los 

24 años de edad, según el Código de la Niñez y de la Adolescencia en el ecuador no 

indica el significado de jóvenes si no el termino adolescentes el mismo que en el art. 4. 

Indica lo siguiente:” Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho 

años de edad”. Para el presente estudio se utilizara las edades comprendidas de 12 a 18 

años según nuestra legislación de nuestro país. 

 

Por lo dicho anteriormente,  la experiencia desarrollada se enfoca en las medidas 

socio educativas que efectúa la Fundación Sol de Primavera con los jóvenes en situación 

de riesgo y su reinserción a la sociedad; para lo cual se utilizó el proceso metodológico 

del Trabajo Social orientado hacia el trabajo individual y de grupo, se aplicó una serie 

técnicas e instrumentos  para poder describir el accionar social desarrollado  a través del 

proceso de sistematización; logrando crear un fundamento teórico por medio del 

conocimiento adquirido de la realidad de la experiencia vivida.  

 

Para el estudio de la presente sistematización es necesario utilizar el término 

jóvenes relacionándolos con la situación de riesgo en la que se desenvuelven, 

permitiendo evidenciar la interacción con la familia y sus pares, generando una reflexión 

de la necesidad de construir  disciplina y de intervenir con este grupo poblacional, por 

medio de la investigación, acción-participativa, tal como lo indica el autor (Jara Holliday, 

2012) manifestando que:  

 

La Sistematización de Experiencias coincide con los fundamentos de una 

investigación y acción participativa, no podemos reducirla a considerarla solo una 
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modalidad de la misma, ya que su objeto de conocimiento es más delimitado y 

preciso (las propias experiencias) y su proceso implica siempre la recuperación 

histórica del proceso por parte de quienes han sido sujetos de la misma 

investigación – acción- participativa. (Jara Holliday, 2012, pág. 63.64). 

 

Tomando como referencia lo expuesto por el autor, se puede deducir que el 

método de esta investigación acción-participativa combina dos procesos el de actuar y el 

de conocer, en la cual se involucra  a la población cuya realidad está siendo estudiada, tal 

es el caso de los jóvenes en situación de riesgo del barrio La Libertad, donde se puede 

evidenciar que la participación ha generado en este grupo la capacidad de ser actores 

directos ya que cada uno de ellos es conocedor de su realidad, promoviendo el  desarrollo 

de su calidad de vida. 

 

Por tal razón, la  investigación acción participativa en el proceso de la 

sistematización combina tres componentes: la Investigación que consiste en un 

procedimiento reflexivo, sistemático y crítico de la realidad; la acción que representa una 

fuente de conocimiento y la participación constituye el proceso donde  están involucrados 

los investigadores profesionales (Trabajadores Sociales)  y la Población investigada.  

 

En este escenario, el Trabajo Social tiene un papel trascendental que cumplir, le 

corresponde aportar a develar, comprender y transformar las relaciones sociales en orden 

a la inclusión y a la justicia social. Ello tiene implicaciones básicas para la profesión entre 

estas: reconocer que generar comprensiones de lo social en el mundo contemporáneo, no 

refiere a un ejercicio de aprehensión técnica que se resuelve con la aplicación apropiada 
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de un método y de procedimientos técnico-instrumentales (no importa cuán sofisticados y 

eficientes estos sean).  

 

Otra está referida a la necesidad de aportar a la construcción social, lo que se liga 

a fines sociales y por ello comporta responsabilidad ética y política con la construcción de 

conocimiento crítico  que permita develar los órdenes injustos en los que se instauran los 

ordenamientos sociales; es decir, desde este punto de vista, le corresponde al Trabajo 

Social asumir un compromiso con la construcción de condiciones para la emancipación 

social, para la vida en común y para el respeto a las diversas formas de vida, entre otras 

tareas de enormes dimensiones. Entonces se trata no sólo del respeto a los derechos 

humanos, sino también del cuidado de la vida como responsabilidad ética de una 

profesión comprometida con lo humano y lo social y, más allá de ello, como 

responsabilidad ciudadana que nos compete, tanto a Trabajadores Sociales como a las 

demás poblaciones con las que interactuamos. (Dominelli, 2013, pág. 128). 

 

Por tal razón, la sistematización debe formar parte de la metodología de 

intervención profesional de los Trabajadores Sociales, no en el sentido que sea una forma 

de actuación profesional frente a los problemas y necesidades sociales, sino porque está 

ligada intrínsecamente a la intervención; y es ella la que permite unir reflexión y acción,  

siendo como lo señala acertadamente el autor, un factor indispensable y privilegiado para 

nuestra propia formación, tal como lo indica el autor (Jara Holliday, 2012) : 

 

Nuestras experiencias se convierten, gracias a ella, en la fuente más importante de 

aprendizaje teórico - práctico que tenemos: para comprender y mejorar nuestras 

prácticas, para extraer sus enseñanzas y compartirlas con otros, para contribuir a 



 
 

5 
 

la construcción de una teoría que responda a la realidad y por tanto permita 

enrumbar nuestra práctica a su transformación (Jara Holliday, 2012, pág. 25). 

 

Así mismo, se puede considerar que la sistematización necesita de una práctica 

previa, lo que implica una reflexión exhaustiva que coadyuvara  a generar una serie de 

inferencias que conducirán a generar teoría, de tal manera que los resultados obtenidos 

faciliten que los profesionales del Trabajo Social consideren que  la teoría se vuelve 

estéril sin la práctica;  por lo tanto la práctica profesional se  centra en el aprendizaje y  

se puede entender como una actividad transformadora del ser humano y de la sociedad  

que responde a necesidades concretas y requiere, por tanto, de un grado determinado de 

conocimientos de la realidad que transforma y de las necesidades que satisface.  

 

Cuando habla  de acción la autora, se refiere  a la intervención social profesional, 

consciente, planificada y responsable sobre determinados aspectos de la realidad para  

juntos con otros modificarla, transformarla, en esa medida es inseparable de la reflexión, 

del conocimiento y del pensamiento del Trabajador Social, tal como lo expresa la autora 

(Valdés, 1992): 

 

La Sistematización lleva a buscar las respuestas en lo que se hace y a 

distinguir las diferentes modalidades de intervención social profesional, aportando 

cada una elementos de conocimiento específico para construir, a partir de allí, un 

cuerpo general de conocimientos del Trabajo Social, lo que viene a fortalecer su 

identidad como profesión y disciplina. (Valdés, 1992, pág. 14 ).  
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En una acción social los profesionales en Trabajo Social  deben estar  

constantemente formulándose preguntas, las mismas que permitan comprender lo que 

están haciendo y lo que está pasando  con el objeto de intervenir mejor y  que la acción 

sea más eficaz; en este sentido la sistematización representa un intento de articular la 

teoría con la práctica, ya que constituye un proceso de acumulación de conocimientos que 

se generan a partir de la  experiencia de intervención en una realidad social. 

 

Para tener una mayor aproximación al campo  de Protección, se determina que 

esta área de intervención se orienta hacia  la atención de grupos prioritarios promoviendo 

la defensa de los derechos humanos buscando que la población tenga una vida digna y a 

condiciones favorables que aseguren su desarrollo integral. 

 

Tomando como referencia lo expuesto anteriormente, se propone  un Trabajo 

Social en el campo de Protección intervenga en la  sistematización como un proceso 

participativo y crítico,  en cuyos  estudios e intervenciones incluye la  perspectiva o 

experiencias  de las personas  involucradas, teniendo presente en dicha incorporación las 

sujeciones y relaciones productivas,  sociales e institucionales de las personas mayores, 

como actores principales de las experiencias vividas. 

 

 

  



 
 

7 
 

2. MARCO TEÓRICO 

 
El desarrollo de la intervención con los jóvenes en situación de riesgo nace de la 

detección de un conjunto de problemáticas identificadas, las mismas que les impiden 

oportunidades para un sano desarrollo. Entre lo que se ha  definido como indicadores de 

riesgo se detallan: ubicación en barrios vulnerables, familia, alto riesgo de deserción 

escolar; consumo experimental u ocasional de alcohol y/o drogas, trabajo informal como 

estrategias de sobrevivencia. 

 

El riesgo atraviesa varios cambios según el contexto, un claro ejemplo es la 

inseguridad no es la misma que la de hace 10 años, ya que la sociedad se encuentra en 

constante movimiento es decir se dan constantemente cambios. La sociedad posmoderna 

según Beck, establece al riesgo como producto de la modernización, de la producción  

industrial y el crecimiento notable del capitalismo. 

 

Por esta razón se puede entender como en la actualidad las personas deseamos 

estar más protegidos e implementamos a nuestra vida diaria mecanismos que nos brinden 

más seguridad desde protección para nuestras casas, vehículos hasta la alimentación 

diaria previniendo enfermedades, la creación de más puntos de seguridad como por 

ejemplo los retenes que se encuentran en los barrios,  nos da la idea de que estamos más 

seguros si evitamos ciertos riesgos protegiendo sus intereses. 

 

El manejo de los diferentes tipos de riesgos ya no es una cuestión colectiva si no 

se convierte en plan individual que busca proteger sus intereses y nada mas según Castel, 

es el sujeto al que le corresponde hacerse cargo de su seguridad si puede. 
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Es así entonces que se asume el riesgo como la posibilidad de que ocurra algo 

imprevisto en el desarrollo de las vidas y se altere su homeostasis. 

 

Es decir cuando hablamos de riesgo, no solo lo podemos analizar como los 

peligros existentes como bien lo manifiesta Uldrich Beck, indica que vivimos la 

transición de la modernidad industrial hacia una sociedad de riesgo en donde vemos que 

se da una transformación que ha sido producto de las consecuencias no deseadas de la 

modernidad. El desarrollo industrial es el que produce riesgos que no pueden ser 

controlados por la sociedad. 

 

A su vez Robert Castel, indica que la inseguridad esta relacionada directamente al 

riesgo ya que afirma que los individuos viven bajo el signo de amenaza permanente 

porque no poseen el poder de proteger y protegerse. 

 

La sociedad se desarrolla a la par de crisis ecológicas, políticas y sociales, la cual 

pretende una dominación compleja que repercute en ámbitos educativos, culturales, 

familiares, etc. Para efectos de esta sistematización se relaciona directamente la amenaza 

con la prevención. Los sujetos se encargan de prevenir todo lo que se convierte en riesgos 

para si mismos.  

 

Como podemos analizar el autor explica que el origen del riesgo se origina a 

partir de una sobre producción industrial y esto se produce como una amenaza global. En 

otros tiempos los riesgos se diferenciaban porque involucraban a la población desde una 

mirada global. 
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El incremento de los riesgos responde a un proceso de desigualdad social. 

Cuando hablamos de jóvenes en situación de riesgo podemos evidenciar que a los jóvenes 

se ven expuestos a un sin número de situaciones que se desarrollan en su vida cotidiana 

en su entorno familiar, escolar y en el contexto donde se desenvuelven. 

 

El resultado directo de estas situaciones es que el ser humano se sienta incapaz de 

desarrollar su propia seguridad si no que necesita mecanismos propios del sistema para 

enfrentarlos y poder encontrase seguro. 

 

Se entiende por riesgo social entonces a un acontecimiento que compromete la 

capacidad de los individuos para asegurar por si mismos su independencia social. 

 

Los jóvenes con los que se trabaja en la Fundación se encuentran expuestos a una 

situación económica deficiente, problemas familiares, patrones de normalización de la 

violencia y abuso, con el cual deben de luchar día a día., además de atravesar por una 

crisis generacional en donde la producción de significados y referentes es incorrecta. 

 

 Para efectos del estudio se realizara un análisis teórico de los jóvenes en situación 

de riesgo, para lo cual se empleara el método deductivo con la finalidad de conocer los 

factores psico sociales que involucran a esta población, de forma general y se concluirá 

con cuestiones particulares del problema que se estudia. 
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Jóvenes en situación de riesgo en América Latina y el Caribe 

 

La adolescencia es un período de transición entre la infancia y la edad adulta y, 

por motivos de análisis, puede segmentarse en tres etapas: adolescencia temprana (de 10 a 

13 años de edad), mediana (14-16), y tardía (17-19). Es una época muy importante en la 

vida debido a que las experiencias, conocimientos y aptitudes que se adquieren en ella 

tienen implicaciones importantes para las oportunidades del individuo en la edad adulta. 

Es de gran importancia llegar a los adolescentes en mayor situación de desventaja y 

marginación mediante la protección de sus derechos en todo tipo de situaciones, entre 

ellas los conflictos, la etapa que transcurre después de los conflictos y las emergencias.  

 

Según la definición utilizada por las Naciones Unidas, la población joven es 

aquella entre los 15 y 24 años de edad, mientras que la Organización Mundial de la Salud 

define la población adolescente como aquella entre 10 y 19 años. Sobre esta base, los 

jóvenes son aquellos entre 10 y 24 años de edad. Por otro lado la Convención sobre los 

Derechos del Niño considera niño a toda persona menor de 18 años; UNICEF promueve 

la vigencia de los principios y derechos contenidos en este tratado.  

 

La situación general de las y los adolescentes y jóvenes: 

Actualmente hay 106 millones de jóvenes entre 15 y 24 años de edad en América 

Latina y el Caribe, el mayor número de jóvenes en la historia de la región. La pobreza 

afecta a la juventud latinoamericana y caribeña en forma desproporcionada, con un 

promedio de 39% que vive en la pobreza. En América Latina y el Caribe, hay más de 100 
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millones de adolescentes entre 10 y 18 años de edad. En América Latina y el Caribe, 15 

millones de adolescentes viven en pobreza extrema (con menos de $1 al día). La brecha 

entre los sectores de la población de altos ingresos y la de bajos ingresos en los centros 

urbanos afecta cada vez más las vidas de los adolescentes. Alrededor de un 25 a un 32% 

de la población de 12 a 24 años de edad en la región vive con factores de riesgo tales 

como la deserción escolar, la maternidad adolescente, el desempleo, la adicción a las 

drogas, o los problemas con las autoridades. El desempleo juvenil, la violencia, los 

embarazos no planificados, las enfermedades venéreas y el uso de substancias pueden 

reducir hasta el 1.4% del producto interno bruto de un país.  

 

El triángulo de la violencia es un concepto introducido por Johan Galtung para 

representar la relación existente entre los tres tipos de violencia que él define en su teoría: 

Violencia Directa, violencia estructural y violencia cultural. 

 

La violencia, según Galtung, es como un iceberg, de modo que la parte visible es mucho 

más pequeña que la que no se ve. De acuerdo con el autor, existirían tres tipos de 

violencia: 

1. La violencia directa, la cual es visible, se concreta con comportamientos y responde a 

actos de violencia. 

2. La violencia estructural, (la peor de las tres), que se centra en el conjunto de 

estructuras que no permiten la satisfacción de las necesidades y se concreta, 

precisamente, en la negación de las necesidades. 

3. La violencia cultural, la cual crea un marco legitimador de la violencia y se concreta 

en actitudes. Educar en el conflicto supone actuar en los tres tipos de violencia. 

 

A menudo, las causas de la violencia directa están relacionadas con situaciones de 

violencia estructural y/o justificadas por la violencia cultural: muchas situaciones son 

consecuencia de un abuso de poder que recae sobre un grupo oprimido, o de una situación 

de injusticia social (de un reparto de recursos insuficiente, de una gran desigualdad en la 
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renta de las personas, dificultad de acceso a los servicios sociales y a la red sanitaria, 

etc.), y reciben el espaldarazo de discursos que justifican estas violencias. 

 

Hay dos tipos nuevos de violencia que emergen en América Latina y el Caribe: 

bandas (maras) y drogas, y la violencia en las escuelas. La violencia relacionada con las 

bandas (maras) y las drogas va en aumento, y los jóvenes aparecen como los 

responsables. Existen entre 25,000 a 125,000 miembros de bandas en Guatemala, El 

Salvador y Honduras.  

 

El fenómeno de la violencia en las escuelas se ha propagado en América Latina y 

en el Caribe. En Brasil, 84% de los estudiantes de 143 escuelas de las capitales de seis 

estados, consideran que su escuela es violenta y 70% admite haber sido víctima de la 

violencia en la escuela. Conflicto con la ley ocho países en América Latina y el Caribe 

permiten que sus adolescentes sean juzgados ante la ley como si fueran adultos. 

(UNICEF). 

 

Por todo lo dicho, urge repensar varios de los procesos analizados e incorporar 

todos aquellos ajustes o cambios de fondo que correspondan, procurando responder con 

mayor pertinencia y relevancia a los agudos problemas que enfrentan nuestros jóvenes y, 

en definitiva, nuestros países, fomentando la cohesión social y no solamente la reducción 

de la pobreza, atacando –por tanto- las bases de las evidentes desigualdades sociales. 
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Jóvenes en situación de riesgo en el Ecuador. 

Los adolescentes en el Ecuador son actualmente considerados en relación con su 

rango de edad, el grupo poblacional más numeroso. Proyecciones del Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos basadas en el Censo de 2010 establecen que, al 2014, hay en el 

Ecuador alrededor de 1.882.186 personas de entre 12 y 17 años, lo que representa el 

11,7% del total de la población. Constituyen, entonces, un enorme colectivo que se 

encuentra en una etapa clave de su vida, pues sus expectativas se cumplirán en la medida 

en que reciban oportunidades en el ámbito educativo, cuidados de salud y espacios de 

expresión; y en cuanto puedan sortear riesgos como el embarazo adolescente y el 

abandono escolar. 

 

En el ámbito de la salud, causa preocupación que las principales causas de muerte 

de los adolescentes sean evitables. Las más comunes son las vinculadas a la violencia, 

como suicidios y homicidios. Los problemas derivados del embarazo precoz aparecen 

también entre las principales causas de muerte. 

 

En el ámbito educativo, los adolescentes presentan un alto nivel de exclusión. Si 

hasta la educación básica (14 años) el Ecuador ha alcanzado prácticamente la 

universalidad, a partir del primero de bachillerato, el acceso se reduce drásticamente: el 

porcentaje de exclusión de adolescentes de entre 15 y 17 años es del 16%. Los principales 

factores de exclusión están relacionados con ser indígena, vivir en las áreas rurales o estar 

embarazada. 
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La publicación “La Niñez y Adolescencia en el Ecuador contemporáneo: avances 

y brechas en el ejercicio de derechos”, presenta los logros y desafíos que el país enfrenta 

en la protección, defensa y cumplimiento de derechos para este grupo poblacional. Se 

analiza los cambios ocurridos en los últimos años, la efectividad de las políticas públicas, 

y se constata la convergencia de la acción gubernamental para superar la reproducción 

intergeneracional de la desigualdad. Junto con los avances en comparación con décadas 

previas, se presentan nuevos desafíos y se advierte la persistencia de asimetrías basadas 

en condiciones de edad, identidad étnica, género, discapacidad y situación de movilidad 

humana.  

 

Situación de los jóvenes en el Ecuador  

 

El Estado ecuatoriano está haciendo un enorme esfuerzo para brindar las 

condiciones para el ejercicio pleno de derechos de las y los adolescentes. Las principales 

intervenciones para este grupo de edad son:  Mejorar el estado nutricional de la 

población ecuatoriana en general y en particular los niños menores de 5 años, 

escolares, adolescentes, embarazadas, mujeres en período de lactancia.  Así 

mismo Contribuir a garantizar la atención integral de salud con calidad y calidez 

en el Sistema Nacional de Salud, Fortaleciendo conocimientos y metodologías en 

la comunidad educativa acerca de los temas del Buen Vivir para la formación de 

ciudadanos conscientes, reflexivos y comprometidos con la transformación social. 
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Jóvenes en situación de riesgo en Quito 

 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, junto con diversas instituciones 

públicas y privadas, organizaciones y ciudadanía, se encuentra empeñado en construir una 

comunidad protectora de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que habitan en 

este Distrito.  

 

Una de las políticas asumidas por la Alcaldía ha sido la transformación de la 

administración municipal en un verdadero gobierno local: pasar de ser una institución 

proveedora y administradora de servicios públicos e infraestructura, a un sistema 

institucional de gobierno promotor, facilitador, organizador y regulador de la dinámica 

del desarrollo social, económico, territorial, cultural, institucional y político del Distrito 

Metropolitano de Quito.  

 

Este salto cualitativo ha producido efectos positivos, actualmente visibles y valorados por 

la comunidad. Uno de los frutos de este esfuerzo es la constitución del Consejo 

Metropolitano de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, COMPINA, que nace de 

la iniciativa de varias instituciones de la sociedad civil que integran el Comité de Gestión 

Local y del Gobierno Municipal, en cumplimiento del mandato establecido en el Código 

de la Niñez y Adolescencia.  

 

El COMPINA, organismo colegiado, integrado paritariamente por representantes 

del Estado y de la sociedad civil, es el encargado de definir y consensuar políticas, 

estrategias y acciones entre la sociedad civil y el Gobierno Local para impulsar la 

organización y funcionamiento del Sistema de Protección Integral de la Niñez y 

Adolescencia, SPINA-DMQ.  
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Todo esto, en el marco del cumplimiento de la normativa contemplada en el 

Código de la Niñez y Adolescencia y en las propias políticas del Municipio que buscan 

atender, en forma prioritaria, los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Contar con 

un instrumento de largo aliento, que permita plasmar las medidas técnicas, 

administrativas y jurídicas contempladas en la legislación de niñez y adolescencia y en 

los planes distritales ha constituido uno de los principales retos del COMPINA; de modo 

que hoy se cuenta con el Plan Estratégico para la Protección Integral de la Niñez y 

Adolescencia, en el que se conjugan las aspiraciones, propuestas y acciones que 

orientarán el caminar de todas las entidades y organizaciones que cohabitan en el Distrito 

Metropolitano para que sus niños, niñas y adolescentes crezcan y se desarrollen felices, 

integrados, valorados y respetados, y para que se constituyan en los dinamizadores del 

desarrollo de Quito y del país.  

 

Jóvenes en situación de riesgo de  la Fundación Sol de Primavera 

 

La Fundación Sol de Primavera trabaja con 70 jóvenes de barrios urbano 

marginales del Centro de Quito, de los cuales 25 habitan en el barrio La Libertad de los 

que viven en condiciones de pobreza, extrema pobreza, desorganización familiar, 

abandono, violencia expuestos a riesgos de callejización, acoso y abuso sexual, 

pandillaje, drogadicción, abandono escolar, trabajo y explotación infantil/adolescente, 

cuyo objetivo principal es mejorar la calidad de vida de los jóvenes a través de talleres 

técnico profesionales que les permitan el ingreso al ámbito laboral asegurando su 

reinserción a la sociedad.  

 

Las situaciones de riesgo que ubican como prioritarias eran la deserción escolar, 

el pandillaje, el abandono, trabajo infantil-adolescente, el consumo de sustancias, bandas 

organizadas, violencia entre adultos y pares, desorganización familiar que desembocaba 
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en alcoholismo, maltrato físico y sicológico, desnutrición entre otros. Frente a esto inician 

su trabajo organizando su estructura institucional compartida en las áreas: social y 

educativa, sobre la base de la mediación pedagógica, como un sustento de actuación y 

guía de trabajo con esta población. 

 

Por esto, uno de los objetivos más importantes de la Fundación fue trabajar en la 

actoría social de los/las jóvenes y a partir de esta plantearon y desarrollaron su propuesta 

educativa. Es importante señalar que una de las características de esta organización ha 

sido el mantener relación directa con la población, acudiendo a sus barrios, a las casas de 

los jóvenes, trabajos de los padres, partiendo de principios claros en base al respeto a la 

privacidad, un trato horizontal y de confianza que les permita a los sujetos ir entendiendo 

una relación distinta a la naturalizada en sus diferentes entornos. 

 

Además, este trabajo permitía al equipo de profesionales comprender los 

diferentes cambios en la población y sus formas de vida, es decir, desde las 

modificaciones en palabras utilizadas, formas nuevas en cuanto al robo y hurto, 

identificación de nuevas grupos de pandillas, así como lugares de reunión.  

 

El trabajo de campo, hasta la actualidad es una característica de su propuesta, les 

permitió confirmar que la población acción, adolescentes y jóvenes eran afectados 

directamente por las distintas situaciones que provocaba la pobreza y extrema pobreza, 

sobre todo por la presión que la familia ejerce para que sean parte de la economía 

familiar, ya que los ven más grandes y pueden hacer otro tipo de trabajo, muchos de 

ellos/ellas toda su vida han sido quienes contribuyen con los ingresos al realizar 

actividades de ambulantaje o ayudante de las actividades que los adultos realizaban, sin 

embargo, su transición a la adolescencia y a la juventud los ubica en otro escenario y es 
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por eso que se creó los talleres técnico profesionales con la intención de ofrecerles una 

herramienta para mejorar su calidad de vida. 

 

Con lo anteriormente dicho se puede identificar que el trabajo que realiza la 

Fundación es muy complejo ya que todas las actividades que realizan están enmarcados 

en una labor integral, que hace relación o se la despliega a través de desarrollo psico 

social: 

 

Desarrollo psicosocial en la adolescencia.  

 

Uno de los aspectos relevantes a destacar en el desarrollo psicosocial de los y las 

adolescentes es la búsqueda de la identidad; según Erikson (1950), la búsqueda de la 

identidad, es una concepción coherente del yo formada por metas, valores y creencias con 

los que la persona se compromete de manera firme. El esfuerzo por darle sentido al yo es 

parte de un proceso sano que se construye sobre las bases de los logros conseguidos en 

etapas anteriores, tales como la confianza, la autonomía y la iniciativa; y, que coloca las 

bases para enfrentarse a los retos de la vida adulta.  

 

Puede ocurrir que la crisis de la identidad no se resuelva durante la adolescencia y 

que surjan cuestiones relacionadas con la identidad a lo largo de la adultez (Papalia, 

Feldman Duskin, & Martorell, 2004) 

 

La identidad de los y las adolescentes, se forma a medida que éstos y éstas 

resuelven tres cuestiones principales: la elección de una ocupación, la adopción 

de los valores con los que vivirán y el desarrollo de una identidad sexual 

satisfactoria. Cuando los y las jóvenes tienen problemas para decidir su identidad 

ocupacional, o cuando sus oportunidades se encuentran limitadas, es posible que 
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incurran en conductas con consecuencias negativas graves, tales como 

actividades delictivas  

 

De acuerdo con Erikson, los y las adolescentes que resuelven la crisis de 

identidad de manera satisfactoria desarrollan la virtud de la fidelidad: lealtad sostenida, 

13 esperanza o una sensación de pertenecer a una persona amada o a los amigos y 

compañeros (Papalia, Feldman Duskin, & Martorell, 2004). Otro segundo aspecto a 

destacar en el desarrollo psicosocial de los y las adolescentes, es la relaciones existentes 

con su familia y los pares. La edad se convierte en un poderoso agente de unión durante 

la adolescencia. Según Offer y Church (1991), los y las adolescentes pasan más tiempo 

con sus iguales que con sus familias. Sin embargo, los valores fundamentales de la 

mayoría de los y las adolescentes siguen siendo más cercanos a los de sus padres y 

madres de lo que se piensa en general (Papalia, Feldman Duskin, & Martorell, 2004). 

 

Es importante mencionar que la falta de interés de la familia por los cambios que 

atraviesan los jóvenes, no permiten un adecuado desarrollo ya que los jóvenes quedan con 

muchas inquietudes, las mismas que satisfacen a través de preguntas con sus pares sin 

tener una orientación que sustente todas sus inquietudes exponiéndose así a que su grupo 

de amigos sean quienes los guíen de mala manera, es por esta razón que el trabajo con  la 

familia toma un papel protagónico con el que se tiene que trabajar para mejorar las 

condiciones de vida de los jóvenes. 

 

Importancia de la familia como contexto de desarrollo de los y las adolescentes.  

 

Según Rodrigo & Palacios (1998) las familias están consideradas un contexto 

importante para el adecuado desarrollo de los hijos e hijas. Éstas deben cumplir una serie 

de funciones, las cuales se pueden analizar desde dos perspectivas: la primera, desde el 
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punto de vista de los hijos e hijas que en ella se desarrollan, ya que la familia es un 

importante contexto de socialización; la segunda perspectiva es la de los padres y madres, 

para quienes la familia es un contexto de desarrollo y de realización personal ligado a la 

adultez humana y a las etapas posteriores de la vida (Torres, 2010) . 

 

Desde la perspectiva de los hijos e hijas, las funciones que las familias cumplen 

hasta el momento en que éstos y éstas, estén ya en condiciones de un desarrollo 

plenamente independientes de las influencias familiares directas, son:  

 

 Asegurar la supervivencia de los hijos e hijas, su sano crecimiento y su 

socialización en las conductas básicas de comunicación, diálogo y simbolización.  

 Aportar a sus hijos e hijas un clima de afecto y apoyo sin los cuales el desarrollo 

psicológico sano no sería posible. El clima de afecto implica el establecimiento 

de relaciones de apego, un sentimiento de relación privilegiada y de 

comportamiento emocional.  

 Aportar a los hijos e hijas la estimulación que hagan de ellos y ellas seres con 

capacidad para relacionarse competentemente con su entorno físico y social, así 

como para responder a las demandas y exigencias planteadas por su adaptación al 

mundo que les toca vivir.  

 Tomar decisiones con respecto a la apertura hacia otros contextos educativos, 

escuela, iguales, medios de comunicación, ocio, que van a compartir con la 

familia la tarea de educación del niño o de la niña (Torres, 2010, págs. 14-15). 
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Factores de riesgo en el contexto psicosocial.  

 

Según Rodrigo, Márquez, Martín & Byrne (2008), los factores de riesgo son 

aquellas condiciones biológicas, psicológicas o sociales que aumentan la probabilidad de 

que aparezca una conducta determinada que 17 compromete en mayor o menor grado el 

ajuste personal y social de las personas. Esas condiciones a las que se hace referencia han 

sido identificadas como estresores psicosociales y se pueden distinguir tres niveles de 

acuerdo a un menor o mayor grado de gravedad: a) el estrés cotidiano que se produce en 

el cumplimiento de múltiples obligaciones, horarios apretados, atascos de tráfico, 

sobrecarga laboral, etc.; b) el estrés crónico que va asociado a situaciones de violencia 

doméstica, graves dificultades económicas y laborales, vivienda en barrios inseguros y 

violentos, inmigración; y c) la presencia de sucesos vitales negativos como pérdida de un 

familiar, divorcio, incapacidad debida a accidente o enfermedad, cárcel, desalojo de la 

vivienda, embarazos no deseados, etc. Lo que es característico de las familias en situación 

de riesgo psicosocial en la acumulación de esos factores (Torres, 2010, pág. 30). 

  

Las familias son la base de la sociedad sin embargo se debe tomar en cuenta que 

la realidad en la que viven los adolescentes es muy crítica y lo que debe buscar es generar 

un proceso de resiliencia, sabiendo y tomando conciencia de que solo ellos son capaces 

de cambiar su vida. 

 

Se ha considerado pertinente tomar en consideración algunos cuerpos legales que 

se han constituido como sustento del tema que fue objeto de la sistematización entre estos 

se señala: 
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 CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO: 

La convención establece un conjunto de derechos de los niños como principal 

vence el conocimiento del niño o niña como una persona completa, con identidad propia, 

a la vez que reafirma el papel de la familia en la vida del niño y la considera un miembro 

de una comunidad más amplia. 

 

Art. 32: Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar 

protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier 

trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para 

su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. 

 

Los Estados Partes adoptarán medidas legislativas, administrativas, sociales y 

educacionales para garantizar la aplicación del presente artículo. Con ese 

propósito y teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes de otros instrumentos 

internacionales, los Estados Partes, en particular: 

a) Fijarán una edad o edades mínimas para trabajar; 

b) Dispondrán la reglamentación apropiada de los horarios y condiciones de 

trabajo; 

c) Estipularán las penalidades u otras sanciones apropiadas para asegurar la 

aplicación efectiva del presente artículo. 

 

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

Los niños, niñas y adolescentes, constituyen un sector importante de la 

población ecuatoriana. La Constitución vigente, aprobada mediante referéndum 
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del 28 de septiembre del 2008, consagra los derechos para este grupo dentro del 

capítulo tercero que nos habla de las personas y grupos de atención prioritaria. Es 

así que en el art. 44 de la Constitución se establece como obligación del estado 

brindar protección, apoyo y promover el desarrollo integral, de Niños Niñas y 

Adolescentes, “proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto 

y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, 

escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá 

la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con 

el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales.” (Constitución de la 

República del Ecuador", 2008) 

En el art. 45 del mismo cuerpo legal, se manifiesta que los niños, niñas y 

adolescentes gozan de los derechos comunes al ser humano, como son el respeto a 

la vida, libertad, a la no discriminación, libertad de asociación, etc.; así como 

también a los que son específicos para su edad. En el segundo inciso se establece 

que “Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a 

la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una 

familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación 

social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que 

les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos 

culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información 

acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para 

su bienestar.” (Constitución de la República del Ecuador", 2008) 
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 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

Este Código constituirá el marco jurídico mínimo para la protección integral de 

los derechos de las personas menores de edad. Establece los principios 

fundamentales tanto de la participación social o comunitaria como de los 

procesos administrativo y judicial que involucren los derechos y las obligaciones 

de esta población.  

 

 CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL  

 

El Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional (CNII) es la entidad 

responsable de asegurar el pleno ejercicio de derechos, igualdad y no discriminación de 

niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultas mayores. 

Estos organismos legales son los que avalan la importancia de promover el cumplimiento 

de los derechos de las niñas, niños y adolescentes asegurando su crecimiento y desarrollo 

de una forma asertiva a través de los diferentes ministerios 

 

 

 ORDENANZA 241 DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

  

Protección y Derechos de los Niños y Adolescentes en las Calles. Sección 1, Art. 

2. Que indica lo siguiente: 

“La municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito declara política 

pública la protección especial de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes en situación de riesgo en las calles del Distrito 

Metropolitano de Quito; para el efecto orientara sus planes y proyectos y 
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acciones de atención, prevención, restitución de derechos e inclusión 

social de este grupo vulnerable”. 

 

Además para el análisis del presente trabajo se detallan algunos términos de 

relevancia que serán primordiales para comprender a los jóvenes en situación de riesgo 

los mismos que detallamos a continuación: 

 

 Comunidad: 

 

 

  1. Conjunto de personas que viven juntas bajo ciertas reglas o que tienen los mismos 

intereses. 

"una comunidad de propietarios; la comunidad mahometana; el tráfico de drogas es un 

problema muy grave que afecta a la comunidad internacional" 

  2. Grupo social del que forma parte una persona. 

"los nuevos datos urbanísticos indican una colaboración mucho más estrecha del pueblo 

en los asuntos de la comunidad" 

  3. Conjunto de seres vivos que tienen las mismas características. 

"la comunidad de vertebrados está bien estructurada; destaca la comunidad de rapaces 

como el buitre y el búho real" 

  4. Hecho de tener varias personas o cosas algo en común. 

"ambos países tienen una comunidad de destinos y un papel clave en la economía de 

América Latina; el sufrir y reír del pueblo reunido suponía una comunidad de 

sentimientos". 

 



 
 

26 
 

 Desarrollo social: Es un proceso que conduce al mejoramiento de las condiciones de vida de toda 

la población en diferentes ámbitos: nutrición, vivienda, vulnerabilidad, seguridad social, empleo, 

salarios, etc. (Zamora, 2013, pág. 136) 

 

 Familia: Una definición sencilla de familia nos definiría a esta como un conjunto de personas 

unidas por parentesco. También, la podríamos definir como la unión de personas por medio de 

lazos emocionales y sociales, sin tener en consideración los rasgos sanguíneos. También dentro 

de la biología podemos ubicar a la familia como," grupo de géneros con características comunes. 

(Bernal, 2009) 

 

 Fundación:  

1. Establecimiento o creación de una ciudad, un edificio, una empresa, un 

organismo, una institución, etc. 

 

2. Sociedad u organización cuyos miembros se dedican a obras sociales, 

culturales o humanitarias sin finalidad lucrativa. 

 

 Mediación Pedagógica: 

Es un estilo de interacción educativa no frontal ni impuesta aunque si intencionada, 

consiente, significativa y trascendente. Es acción recíprocamente al menos dos personas 

que comparten una experiencia de aprendizaje. Fundación Sol de Primavera. 

 

 Medida Socioeducativa:  

  

“Se entiende por medidas socioeducativas, la aplicación de sistemas o métodos 

especializados con aportación de las diversas ciencias, técnica y disciplinas 
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pertinentes, a partir del diagnóstico de personalidad para lograr la adaptación 

social del menor”. (Villanueva , 2011). 

 

  Protección de la infancia: 

La ONU se refiere a las labores de prevención y respuesta a la violencia, la 

explotación y el abuso contra niños y niñas, como por ejemplo la explotación sexual, la 

trata, el trabajo infantil y prácticas tradicionales perniciosas como la mutilación/ escisión 

genital de la mujer y el matrimonio adolescente. 

 

 Trabajo Social: 

Según los autores  (Montoya.G, 2002) Profesión que promociona los principios 

de los derechos humanos y la justicia social, por medio de la utilización de teorías 

sobre el comportamiento humano y los sistemas sociales. Específicamente se 

interesa en la  resolución de problemas sociales, relaciones humanas, el cambio 

social, y en la autonomía de las personas: todo ello en la interacción con su 

contexto en el ejercicio de sus derechos en su participación como persona sujeto 

del desarrollo y en la mejora de la sociedad respecto a la calidad de vida en el 

plano bio-  psicosocial, cultural, político, económico y espiritual. (Montoya.G, 

2002, pág. 124) 

  

 Situación de Riesgo:  

 

Un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que 

aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. Entre los factores de riesgo 

más importantes cabe citar la insuficiencia ponderal, las prácticas sexuales de riesgo, la 

hipertensión, el consumo de tabaco y alcohol, el agua insalubre, las deficiencias del 

saneamiento y la falta de higiene. 
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Joven:  

Persona que está en el período de la vida entre la niñez y la edad madura. 

"la gente joven; cada vez son más y mejores los compositores jóvenes; sus 

diseños satisfacen los gustos de todas las edades, y él está muy orgulloso de haber 

conectado con los jóvenes; de joven, cuando estaba más delgado, jugaba al 

baloncesto"  adjetivo 

Que tiene poca edad o tiempo o que está en las primeras etapas de su existencia o 

de su desarrollo.     

 

Es importante mencionar que para la Fundación lo principal son los jóvenes mirándolos 

como sujetos de derecho y como agente de cambio, quitándoles paradigmas de 

impotencia brindándoles herramientas no solo momentáneas si no para la vida entera. 

 

2.1 JUSTIFICACION SOCIAL Y ACADEMICA  

 

2.1.1 Justificación Social 

 

 

Los Trabajadores Sociales enfrentan la pobreza las desigualdades, desequilibrios, 

las inequidades, las injusticias sociales, los índices de violencia intrafamiliar, problemas 

relacionados con la justicia de menores, problemas de género, conflictos culturales entre 

otros; toda esta problemática social incide en los jóvenes que están expuestos a 

situaciones adversas que les conducen a condiciones de riesgo. 

 

El Trabajador Social para su intervención en esta problemática recurre al 

asesoramiento de la metodología de caso, grupo, el tratamiento y la orientación familia 

así como también los esfuerzos que realiza para ayudar a las personas a obtener servicios 

y recursos dirigidos a aquellos grupos de atención prioritaria y que no alcanzan a 
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satisfacer sus necesidades básicas,  por lo tanto el Estado establece políticas de protección 

social , donde la acción del Trabajo Social  se fundamenta en: la investigación, educación, 

capacitación, organización y movilización; así como también en la canalización adecuada 

de los recursos necesarios, y la ejecución de estas políticas públicas en su beneficio. 

 

Con estas consideraciones la práctica desarrollada por el Trabajo Social respecto 

a la Protección de jóvenes en situación de riesgo de la Fundación Sol de Primavera  

institución que orienta su accionar mediante medidas socioeducativas busca reinsertar a 

los jóvenes a la sociedad; por lo tanto se pretende  recuperar las experiencias vividas 

como un proceso teórico y metodológico de manera ordenada, generando de esta forma 

teoría; es decir se constituye en un proceso que pretende evidenciar la problemática que 

atraviesan los jóvenes y poder determinar los procesos técnico profesionales que se 

implementan en beneficio de los jóvenes. 

 

El Trabajador Social para esta intervención dispone de un nivel de 

conocimientos, adquiridos tanto en la teoría que obtuvo durante el proceso de formación 

universitaria, como el acercamiento al ejercicio profesional, el mismo que le permite un 

contacto directo con la problemática social y tener el conocimiento de los problemas 

sociales, de las necesidades reales de los grupos en los que se interviene. 

 

La metodología utilizada para la intervención es el trabajo de grupo que se 

constituye en  un método que aporta a los individuos a mejorar su funcionamiento en la 

sociedad, a través de experiencias deliberadas de grupo, enfrentándose más eficazmente 

con sus problemas personales. 

Acotando a este contexto se considera necesario resaltar un estudio sobre la situación 

actual por la que atraviesan los jóvenes en situación de riesgo en el Ecuador  demostrando 
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que el incumplimiento de  políticas que garanticen los derechos de los jóvenes agudiza la 

problemática social e impiden el desarrollo de integral de los mismos. 

 

La práctica  que se realizó como un acercamiento al ejercicio profesional se la 

cumplió entre los meses de enero a julio del 2016 en la Fundación Sol de Primavera, 

organización sin fines de lucro que trabaja con niños, niñas y adolescentes en situación de 

riesgo de manera preventiva e integral con propuestas educativas y sociales 

visualizándolos como sujetos de derecho. 

 

   Para efectos del estudio es importante conocer el trabajo que realiza la 

Fundación: 

 

Sol de Primavera nace como un sueño de vida en el año de 1997. Un grupo de 

compañeros suizo-ecuatorianos, comprometidos con la niñez del país, deciden promover 

un proyecto  pensado para adolescentes y jóvenes de 11 a 18 años del barrio La Libertad 

del centro-occidente de Quito, que promoviendo junto a ellos procesos preventivos en 

base a alternativas educativas y formación técnico-profesional. 

 

     En 1997 se inició el proyecto con  18 jóvenes soleños hombres y mujeres  que 

aprendieron a soñar, abrazar y cantar. Contábamos con un espacio para actividades 

lúdicas y un taller de panadería que fue adecuándose,  luego se vio la necesidad de 

implementar un comedor y espacios de refuerzo escolar por las necesidades que 

presentaban los jóvenes que tenían problemas de concentración, aprendizaje y 

desnutrición. 
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     En la actualidad el trabajo que desarrolla Fundación Sol de Primavera es integral, se 

ha estructurado en dos ejes de acción: Sico-Social Centro Educativo y Desarrollo 

Institucional. 

 

 EJE SICO-SOCIAL CENTRO EDUCATIVO: Las áreas: social, psicológica y 

educativa coordinan acciones para lograr la estabilidad de los/las actores del proyecto a 

través del seguimiento social  y psicológico de los jóvenes y su familia. Cuenta con una 

escuela compensatoria y talleres de capacitación profesional en Panadería y pastelería, 

Corte y confección y Carpintería. A continuación detallaremos el labor que realiza cada 

área específicamente. 

 

El eje Sico-Social Centro educativo se subdivide en los componentes: 

 

1.-El Centro Educativo 

     El Centro Educativo trabaja con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en la escuela 

compensatoria, formación técnico-profesional, formación humana y alimentación diaria  

     Los/las jóvenes que son parte de la escuela compensatoria culminan la primaria en tres 

años, muchos de ellos al culminar este proceso se integran a uno de los talleres de 

profesionalización o son referidos a otras organizaciones educativas. 

 

     La formación técnico-profesional en talleres de panadería y pastelería, carpintería, 

corte y confección, logra que en dos años obtengan un título reconocido por la Cámara 

Artesanal de Pichincha, incluyen clases teórico-prácticas, así como de cultura general.  

 

http://www.soldeprimavera.org/es/nuestrotrabajo/area-social.html
http://www.soldeprimavera.org/es/nuestrotrabajo/centro-educativo.html
http://www.soldeprimavera.org/es/nuestrotrabajo/talleres-educativos.html
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     Se realiza de manera permanente talleres educativos con diferentes temáticas 

(pandillas, sexualidad, drogas, problemas sociales, entre otros), cine foros de acuerdo al 

grupo de trabajo, actividades artísticas como música y danza. 

 

     Los/las jóvenes reciben alimentación diaria equilibrada, reciben apoyo psicológico y 

hacen su plan de vida durante su formación profesional, lo cual aporta para saber los 

pasos que debemos dar junto con el/la joven y su familia. Cuando culminan esta 

formación son apoyados para conseguir una pasantía remunerada y garantizada  en una 

microempresa, empresa u otro tipo de organización, en este aspecto trabaja el área de 

inserción Laboral. 

 

     Cada uno de los/las jóvenes también reciben apoyo psicológico y elaboran su plan de 

vida junto a su familia con metas a mediano y largo plazo durante su formación 

profesional. 

 

2.-Trabajo Social 

 

El Trabajo Social realiza los primeros contactos con los/las jóvenes y sus familias a través 

de recorridos en los barrios de acción, en ellos determinan familias que viven en 

condiciones de riesgo, pobreza, violencia y requieren el apoyo de Sol de Primavera, 

realizan seguimientos sociales permanentes a los/las jóvenes que ingresan a la Fundación, 

hacen referencias a otras organizaciones y trabajan en apoyo legal si algún caso lo 

requiere. 

 

     En los barrios de acción  tienen grupos de trabajo de campo con niños/niñas, 

adolescentes con los cuales realizan actividades lúdico- creativas y cine foros. 



 
 

33 
 

     Trabaja en procesos formativos con las/los padres a través de talleres educativos, 

manuales y organizativos en base a un proyecto de convivencia familiar. Así como 

también en los talleres de salud comunitaria en los barrios de acción. 

 

3.- Formación Técnico Profesional 

 

   Son espacios alternativos para adolescentes hombres y mujeres de 14 a 18 años que 

terminaron la educación primaria y acceden a la formación artesanal-profesional. 

     Este aprendizaje se complementa con materias teórico prácticas y asignaturas de base 

que les permiten adquirir destrezas y habilidades para ser actores en la sociedad. 

     Parte fundamental es la elaboración y seguimiento de un plan de vida e inserción 

laboral, acciones que aportan al crecimiento de los/las jóvenes. 

 

 EJE DESARROLLO INSTITUCIONAL:  

 

El trabajo con los/las jóvenes, la familia y la comunidad demandan  recursos económicos. 

Este eje de acción se encarga junto a la dirección  de la búsqueda permanente de 

proyectos que trabajen en la responsabilidad social, marketing social, donaciones, 

voluntariados y padrinazgos. 

 

      Todo el proyecto está estructurado por un grupo interdisciplinario selecto que a través 

de su amplia gama de disciplinas, trabajan en conjunto para asegurar la utilización 

integrada  de metodologías en busca de soluciones óptimas de las diferentes 

problemáticas. 
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     La experiencia llevada a cabo tiene como objetivos fundamentales mejorar la calidad 

de vida de los jóvenes en situación de riesgo del barrio la Libertad, a través de medidas 

socio educativas que les permita redefinir su proyecto de vida comprometido con el 

desarrollo personal, emocional, familiar y comunitario, de ahí la importancia de brindar 

un acompañamiento permanente a los jóvenes en la terminación de los talleres. 

 

     Luego de la intervención el enfoque está dirigido a través de la entrevista de cada 

joven consigo mismo, con su quehacer individual y social, con sus prácticas y 

experiencias, con su medio y sus posibilidades, con su entorno y su cultura. El proceso 

fue sostenido por la certeza de que las transformaciones sólo son posibles con jóvenes 

que se conocen, se asumen, se valoran, creen en sí mismas y en lo que son capaces de 

hacer cambios en sus vidas. 

 

Es por esta razón que es importante involucrase para el estudio con todo el 

contexto del joven partiendo de su entorno para poder analizar la naturaleza del problema. 

El objetivo principal de esta experiencia ha sido intervenir con los jóvenes  de 12 

a 18 años de edad que participan en el proyecto con el fin de garantizar a los jóvenes una 

reinserción social basada en el respeto y voluntad de salir adelante sin importar los 

obstáculos que se puedan presentar incluyendo a la familia como un eje de cambio y 

sostenibilidad para los jóvenes reinsertándolos a la sociedad con herramientas que les 

permitan cambiar patrones culturales. 

 

Concluyendo se puede expresar que los beneficiarios directos de este proceso se 

constituyen en los jóvenes en situación de riesgo y los beneficiario e indirectos la familia, 

la Fundación, los barrios y la sociedad. 
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2.1.2 Justificación académica  

  

 El proceso llevado a cabo en la elaboración de este trabajo, comenzó con la fase 

de identificación y delimitación de conceptos y teorías del área de interés sobre la que se 

pretendía investigar, así como los elementos centrales del estudio, siendo estos: los 

jóvenes  y su desarrollo en contextos de riesgo social, caracterización de las familias y 

cómo se desarrolla  la intervención profesional. 

 

Considero que gracias a esta experiencia basada en la protección y reinserción de 

los jóvenes en situación de riesgo se pretende formar a los estudiantes para la práctica 

profesional y desarrollo de la investigación social, ya que es un ejercicio que busca 

aportar a la construcción de conocimientos científicos, caracterizados por un conjunto de 

propuestas fundamentales que buscan comprender y explicar la situación en la que se 

desenvuelven los jóvenes y que están permanentemente confrontadas y enriquecidas con 

conocimiento obtenidos de forma sistemática.  

 

Los diferentes tipos de investigación que se resaltan permite analiza y 

comprender encontrar resultados positivos que permitan mejorar las condiciones de vida 

de los jóvenes en situación de riesgo y por ende analizar y comprender la realidad social 

que viven los jóvenes en situación de riesgo. En este trabajo se utilizaran  los siguientes 

tipos de investigación. 

A continuación se detalla este procedimiento. 

 

Investigación Bibliográfica –Documental  
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La bibliografía y documentos  se manejan a través de libros de las bibliotecas de 

las universidades, folletos, noticias de periódicos, consultas en archivo general de tesis 

elaboradas que tengan relación con adultos mayores e  internet para poder recopilar la 

mayor información posible acerca del programa de animación sociocultural. 

 

 “La investigación bibliográfica es la que se realiza en lugares determinados, 

generalmente construidos a propósito para ello: bibliotecas, archivos”. (LEIVA, 2002, 

pág. 19) 

 

Investigación de Campo 

 

Esta investigación será muy utilizada, ya que permite tener una visión general de los 

factores de riesgo sociales que afectan en la calidad de vida de los adultos mayores. 

 

“Es la que se realiza en lugares no determinados específicamente para ello, sino que 

corresponde al medio en donde se encuentran los sujetos o el objeto de investigación, 

donde ocurren los hechos o fenómenos investigados.” (LEIVA, 2002, pág. 20) 

 

Para la realización de este proceso, se han utilizado las siguientes técnicas: 

 Entrevista estructurada y no estructurada. 

 Observación participante y no participante. 

 Encuesta socio económico y encuesta realizada a  25 jóvenes que viven en el 

barrio la Libertad y que  asisten a la Fundación Sol de Primavera, por medio de 

un cuestionario 
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Investigación Descriptiva 

 

Esta investigación se utiliza para poder  describir el programa de sistematización de 

aprendizajes, explicando cada uno de los aspectos planteados en el desarrollo de la 

presente sistematización de experiencia. Además  permite estudiar y comprender la 

realidad en la cual se desenvuelven los 25 jóvenes que viven en el barrio la Libertad  y 

asisten a la Fundación Sol de Primavera y así poder identificar la realidad en la que se 

desenvuelven. 

 

“Es la que estudia, analiza o describe la realidad presente, actual, en cuanto a hechos, 

personas, situaciones, etc.” (LEIVA, 2002, pág. 20) 

 

Población y Muestra 

 

La población o el universo que se utilizó  son 25 jóvenes con edades comprendidas 

entre los 12 y 18 años de edad, quienes brindarán todo su apoyo y colaboración en la 

realización de la sistematización. Por lo tanto no requiere aplicar la formula, por ser una 

población menor a 200. 

“Se denomina población o universo a todo grupo de personas u objetos que poseen 

alguna característica común. Igual denominación se da al conjunto de datos que se 

han obtenido en una investigación.” (LEIVA, 2002, pág. 36) 

 

En el procedimiento utilizado para la realización de la sistematización se aplicó el método 

científico: 

 

“Es el conjunto de procedimientos por los cuales: se plantean los problemas 

científicos, se ponen a prueba las hipótesis científicas.” (LEIVA, 2002, pág. 102) 

Se utilizará este método con los siguientes elementos: 
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 Revisión Bibliográfica 

 

Se utiliza para investigar los antecedentes de la problemática y las definiciones que 

cada autor da acerca de los riesgos psicosociales a los que se ven expuestos los jóvenes en 

situación de riesgo del Barrio la Libertad 

 Recopilación de Datos  

 

La noción de recolección refiere al proceso y el resultado de recolectar (reunir, 

recoger o cosechar algo). Un dato, por su parte, una información que permite generar un 

cierto conocimiento. Esto quiere decir que la recolección de datos es la actividad que 

consiste en la recopilación de información dentro de un cierto contexto. 

 

Este punto es muy necesario ya que se utilizará para recopilar la información 

necesaria en la investigación, ya sea a través de la aplicación de una encuesta realizada a 

los jóvenes, entrevistas con los jóvenes, entrevistas con la directora de la Fundación, etc. 

 

 Interpretación de Datos. 

La interpretación de datos se puede definir como la aplicación de procedimientos 

estadísticos para analizar datos específicos de un estudio o cuerpo de investigación. Los 

elementos de interpretación de datos son parte de muchas pruebas estandarizadas. 

 

Será de suma importancia ya que permite elaborar un diagnóstico  del problema y como 

esto afecta a los jóvenes en situación de riesgo. 

El ejercicio profesional, del Trabajador Social, está soportado en un conjunto de 

técnicas e instrumentos que operan como dispositivos metodológicos de la acción social y 

como ya se ha mencionado anteriormente, su uso no puede aislarse de los contextos 

donde se aplican. 

http://definicion.de/datos/
http://definicion.de/informacion/
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El trabajo social tiene la necesidad de convertir su práctica profesional en un 

observatorio donde se pueda recomponer el proceso sin renunciar a la dialéctica de la 

diversidad cultural. Está asociado con las acciones que se tienen que realizar  y con las 

técnicas e instrumentos que se emplean. El instrumento se construye permanentemente en 

el proceso mismo de la actuación profesional- constituyéndose en el eje operacional de la 

profesión, abarcando técnicas, conocimientos, competencias y habilidades. 

 

En virtud de lo antes expuesto se detalla las técnicas e instrumentos que se han 

utilizado en el presente trabajo: 

Observación 

 

Observación participante y no participante 

Esta técnica será utilizada para observar cómo afecta la problemática a los adultos 

mayores dentro del grupo y el respectivo comportamiento son sus familiares y comunidad 

 

Entrevista 

Dentro de esta técnica se utilizara dos tipos de entrevista como: 

Entrevista estructurada: Se empleará esta técnica para obtener más información sobre la 

situación socio-económica de la población  a investigarse que ayude a recopilar los datos 

necesarios de la investigación.  

 

Entrevista no estructurada: Se utilizará como otra técnica que contribuya a 

adquirir más datos a través de conversaciones para  cumplir con los objetivos. 
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Encuesta 

Se empleará como una técnica que permita conocer la realidad de la situación 

socio-económica del adulto mayor y su participación social y cultural dentro del grupo y 

su relación con la familia,  ya que a través de la misma se verificará las causas del mismo. 

Cuestionario  

 

Se utilizará esta técnica para obtener información de la situación socio-económica 

en la cual se desenvuelven los jóvenes en situación de riesgo y,  por medio de un formato 

que contendrá  una serie de preguntas en función de la información que necesitamos 

recopilar, y se debe responder por escrito. 

 

Recolección de la Información 

 

La información se recopilará utilizando los instrumentos, métodos, técnicas, 

documentos, folletos, trípticos, entre otros, los cuales facilitarán un correcto desarrollo del 

trabajo a investigarse 

Procesamiento y análisis de la información   

 

Se tabulará las encuestas aplicadas a la población inmersa en la sistematización  y 

una vez obtenida se elaborarán el respectivo análisis tanto cuantitativo como cualitativo. 

  

3.- ESTADO DEL ARTE DEL PROYECTO. ANÁLISIS SITUACIONAL. 

 Los jóvenes son considerados como grupo de atención prioritaria sin embargo 

están rezagados socialmente por esta razón es indispensable mencionar dos elementos 

para el estudio, la prevención de riesgos y el trabajo integral. Esto bajo el argumento de 

que es necesario un trabajo junto a las familias y la comunidad con la finalidad de que  
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los adolescentes y jóvenes tengan otros espacios de interacción que eviten poner en riesgo 

sus vidas y que al mismo tiempo puedan construir su destino con otras herramientas 

educativas.  

  

Como podemos analizar en un estudio realizado por parte de las autoras de la 

tesis El Teatro del Oprimido como Mediación Comunicacional para el Desarrollo de 

Habilidades Sociales en Jóvenes en Situación de Riesgo en la Fundación Sol de 

Primavera, se evidencia la importancia de implementar actividades que permitan 

comunicarse de una manera asertiva y directa no solo dentro de la fundación si no en el 

contexto en el cual se desenvuelven de una manera integral tomando en cuenta campos de 

acción que aseguren el avance de los actores, estableciendo varios escenarios como: 

educación, alimentación y familia. De esta manera el objetivo principal e inicial de la 

Fundación se centra en el trabajo preventivo e integral, con adolescentes y jóvenes de 

doce a dieciocho años en situación de riesgo de los barrios del centro occidente de la 

ciudad a través de talleres educativos con ellos/ellas, sus familias y la comunidad. 

 

 Las situaciones de riesgo que ubican como prioritarias son la deserción escolar, el 

pandillaje, el abandono, trabajo infantil-adolescente, el consumo de sustancias, bandas 

organizadas, violencia entre adultos y pares, desorganización familiar que desembocaba 

en alcoholismo, maltrato físico y sicológico, desnutrición entre otros. Frente a esto inician 

su trabajo organizando su estructura institucional compartida en las áreas: social, 

educativa y de dirección de proyecto, sobre la base de la mediación pedagógica, como un 

sustento de actuación y guía de trabajo con esta población. 

 

 Sol de Primavera realiza un trabajo integral, mira al joven, sus familias y la 

comunidad desde sus diferentes realidades y necesidades para desarrollar procesos 
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conjuntos que logren mejorar sus estilos de vida. Por esta razón tenemos un equipo 

interdisciplinario, organizado por ejes y en coordinación permanente. 

 Es importante mencionar la misión y visión ya que de estos puntos se desprende 

los objetivos que tiene la Fundación: 

 

Misión: 

La Fundación Sol de Primavera es una organización de desarrollo social sin fines 

de lucro, trabaja junto a niños, niñas, adolescentes en situación de riesgo y callejización, 

su familia y la comunidad   de manera preventiva e integral con propuestas educativas, de 

formación humana, técnico profesional,  Salud y nutrición, como sujetos de derecho. 

 

Visión: 

 La mediación pedagógica es una visión educativa que parte del otro (niño/a 

adolescente, joven) sus necesidades, dificultades y sueños. Busca que ellos/ellas sean 

sujetos de derechos, actores de su vida personal, familiar, comunitaria, respetando su 

proceso de desarrollo. Invita a la participación y construcción de caminos en los que se 

puedan crear nuevas ideas, recuperar espacios y mejorar sus vidas. 

 

La Fundación Sol de Primavera surge en el contexto de los años noventa, entre 

las propuestas de los derechos de los niños y niñas, del paternalismo social y de la 

institucionalización. Frente a la agudización del empobrecimiento en las familias de 

barrios urbano marginales del centro occidente de Quito, dos ecuatorianos que realizaban 

trabajo popular con niños/as y familias en sectores como: Toctiuco, El Placer, La 

Libertad, La Colmena, El Panecillo, San Roque, entre otros, develaron a través de su 

experiencia de participación y observación que los/las adolescentes y jóvenes estaban 

abandonados de los programas sociales que en ese tiempo funcionaban, ya que se 
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dedicaban a trabajar sobre todo con niños/ niñas y mujeres, representado el grupo que en 

ese periodo de crisis carecían de referentes afectivos y familiares, ingresaban a pandillas, 

iniciaban con el consumo de sustancias, vivían un ocio obligatorio y/o eran explotados 

laboralmente.  

 

Sol de Primavera realiza un trabajo integral, mira al joven, sus familias y la 

comunidad desde sus diferentes realidades y necesidades para desarrollar procesos 

conjuntos que logren mejorar sus estilos de vida. Por esta razón tenemos un equipo 

interdisciplinario, organizado por ejes y en coordinación permanente. 

 

Cuando se habla de la educación se lo describe como un proceso intencional con el 

que se pretende mejorar a los sujetos. Cuanto más capacitadas estén las personas, más 

posibilidades de manejarse satisfactoriamente en las distintas situaciones que entraña 

vivir en sociedades complejas. Desde este planteamiento se contemplan todos los 

espacios de socialización en los que la acción de educar se concreta. Por lo tanto, 

trabajamos desde los ámbitos escolar, familiar, asociativo y comunitario. Los propósitos y 

contenidos de las actividades de esta propuesta educativa se enmarcan en un enfoque 

preventivo. Prioritariamente se busca desarrollar las capacidades de los padres y madres 

de familia, miembros de la dirección y docentes de las instituciones educativas, así como 

de los agentes comunitarios para brindar atención oportuna y adecuada a niños, niñas y 

adolescentes ante cualquier señal o conjunto de señales que indiquen que se puede estar 

configurando una situación de riesgo en su entorno familiar, escolar o comunal, que 

afecte su desarrollo integral. 
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 El énfasis del trabajo formativo en los tres escenarios de interacción social: 

hogares, escuela y comunidad, está puesto en la detección oportuna de los 

factores de riesgo que amenazan el normal desarrollo de los niños, niñas y 

adolescente para actuar decididamente previniendo la configuración de 

problemas de mayor gravedad. 

En cuanto a su ubicación geográfica se encuentra delimitado por: 

 Colegio “Rafael Larrea” 

 Cementerio e Iglesia El Tejar 

 Centro Comercial Nuevo Amanecer - El Tejar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Fuente Fundación Sol de Primavera                             Gráfico 2. Fuente Fundación Sol de 

Primavera   
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4.- OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS. 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Sistematizar la práctica pre profesional a través de procesos teóricos y 

metodológicos generando una reflexión crítica que permita la reinserción social de los 

jóvenes en situación de riesgo del Barrio la Libertad. 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Determinar la realidad socio económica de los jóvenes en situación de riesgo del 

barrio La Libertad. 

 Recuperar las experiencias vividas de las actividades desarrolladas con los 

jóvenes en situación de riesgo  

 Identificar los factores de riesgo de los jóvenes en situación de riesgo y su 

incidencia en el entorno familiar. 

 Utilizar estrategias de intervención a través del conocimiento adquirido de todos 

los participantes  

 Desarrollar nuevos conocimientos, por medio de los aprendizajes obtenidos de 

los actores y actrices que participan en la experiencia promoviéndolos como 

agentes de cambio en beneficio de la sociedad. 
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5.-PRECISAR EL EJE DE LA SISTEMATIZACION  

 

Como hemos comentado la presente sistematización ha sido diseñada a partir de 

la reflexión, el análisis y la experiencia desarrollada durante la práctica realizada en la 

Fundación Sol de Primavera a través de la protección de los derechos de los adolescentes 

y la prevención del riesgo psicosocial. Entendemos que para lograr los resultados 

esperados en cualquier intervención social es esencial garantizar la implicación de las 

personas interesadas a través de la acción participativa, se deben destinar los esfuerzos 

necesarios al fortalecimiento de capacidades y es necesario fomentar el trabajo en red y la 

conformación de alianzas estratégicas. 

 

El proceso llevado a cabo en la elaboración de este trabajo, comenzó con la fase de 

identificación y delimitación de conceptos y teorías del área de interés sobre la que se 

pretendía investigar, así como los elementos centrales del estudio, siendo estos: la 

adolescencia, los/las adolescentes y su desarrollo en contextos de riesgo social, 

caracterización de las familias de estos/as adolescentes y cómo es la intervención 

profesional. 

 

Considero que gracias a esta experiencia basada en la protección y reinserción de los 

jóvenes en situación de riesgo se pretende formar a los estudiantes para la práctica 

profesional y desarrollo de la investigación social, ya que es un ejercicio que busca 

aportar a la construcción de conocimientos científicos, caracterizados por un conjunto de 

propuestas fundamentales que buscan comprender y explicar la situación en la que se 

desenvuelven los jóvenes y que están permanentemente confrontadas y enriquecidas con 

conocimientos  obtenidos de forma sistemática. 
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Desde la propuesta de Intervención Integral en Prevención de Riesgos Psicosociales en 

niños, niñas y adolescentes se reconoce que la protección social debe tener un alcance 

universal, independientemente de la situación de los mismos. La protección debe estar 

garantizada para todos y todas, no es necesario que haya una situación de riesgo 

psicosocial, ya que es inherente a la condición de niño, niña y adolescente. Además, esta 

protección trasciende al Estado, comprende además las tres zonas de socialización del 

niñas, niños y adolescentes ya mencionadas (familia, escuela y comunidad); por lo tanto 

se asume que es responsabilidad de toda la sociedad en su conjunto, en la que se incluye 

al Estado y sus instituciones, las organizaciones sociales, incluidas las de base, sus 

líderes, y toda persona, hombre y mujer, joven y adulto, que haga suyo el compromiso 

por la protección social. Igualmente, se reconoce la necesidad de fortalecer el sistema de 

protección social, aspirando a constituir un sistema de referencia y contra referencia, en el 

que los diferentes niveles institucionales y organizacionales y los diferentes actores 

sociales estén involucrados, accedan a ella e intervengan en su implementación y 

constante puesta en práctica. 

 

Es importante detallar algunas actividades que Trabajo Social aplica en el ejercicio 

profesional referente al área de protección, dentro de las cuales se destacan las siguientes: 

 

1. Función preventiva: actuación rápida sobre las causas que generan 

problemáticas individuales y colectivas, derivadas de las relaciones humanas y 

del entorno social. Elaboración y ejecución de proyectos de intervención para 

grupos de población en situaciones de riesgo social y de carencia de aplicación de 

los derechos humanos. 



 
 

48 
 

2. Función de atención directa: responde a la atención de individuos o grupos que     

El trabajo social tiene como funciones específicas, según, (Ander, Egg, & 

Ezequiel, 1972) la implementación de políticas sociales y la educación, 

promoción y animación social u prestación de servicios sociales realizados con 

alcance asistencial, preventivo de rehabilitación. A través de estas acciones se 

procura desatar un proceso de promoción del autodesarrollo interdependiente de 

individuos, grupos y comunidades, según sea cada caso el ámbito de actuación.. 

(pág. 43) 

3.  

    El objetivo del trabajador social para el joven en situación de riesgo será entonces, 

corregir al máximo sus problemas de personalidad, remplazar la sensación de ansiedad e 

inseguridad que lo caracteriza por una de bienestar, proporcionándole los medios para que 

pueda adquirir firmeza, confianza y seguridad en sí mismo, así como sentido de 

responsabilidad personal, familiar y con su entorno social en el que se desenvuelve. 

 

El rol del trabajador social enfocado a adolescentes con problemas de drogas debe de 

ser multidisciplinario, trabajando en conjunto con otros profesionales de la salud teniendo 

como objetivos principales, para el adicto adolescente los siguientes: 

 

 

 Educación preventiva continúa. 

 Coordinación y coherencias de los programas y los equipos. 

 Desarrollo de políticas preventivas. 

 Participación de las poblaciones. 

 Accionar articulado de las instituciones. 

 Integración de los sectores. 
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 Interdisciplinariedad e intersectorialidad en el trabajo de los equipos. 

 Sostenibilidad. 

 Investigación. 

 

6. RECONSTRUCCION DEL PROCESO VIVIDO 

 

La sistematización es  considerada como un proceso que a través de la reflexión  

permite recuperar aquellas prácticas desarrolladas en entornos diferentes, en el presente 

caso el trabajo realizado como resultado de la practica pre profesional del Trabajo Social 

está en relación con el área de protección; dicha práctica se desarrolló con adolescentes 

en situación de riesgo que participan de los servicios que ofrece la Fundación Sol de 

Primavera está ubicada en el sector del Placer cuyo trabajo se orienta a mejorar su calidad 

de vida a través medidas socioeducativas que permitirán reinsertarlos a la familia y a la 

sociedad. 

 

Con respecto al proceso vivido es necesario resaltar que este convierte en un 

conjunto de acontecimientos que se desarrollaron a través de actividades basadas en 

evidencias relacionadas de acuerdo a los contextos en los que se intervino y van a 

permitir reconstruir la experiencia;  para ello se consideró pertinente agrupar las diversas 

actividades que se cumplieron en componentes vinculados a la sistematización 

propiamente dicha y que se los detalla de la siguiente forma: 
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6.1.1 SISTEMATIZACION Y EL TRABAJO SOCIAL. 

 

El Trabajo Social tiene un papel trascendental que cumplir en la sistematización, 

le corresponde aportar a develar, comprender y transformar las relaciones sociales en 

orden a la inclusión y a la justicia social. 

 

La misión primordial de la profesión de Trabajo Social es mejorar el bienestar humano y 

ayudar a satisfacer las necesidades humanas básicas de todas las personas, 

proporcionando especial atención a las necesidades y el empoderamiento de los grupos 

vulnerables,  las actividades que se cumplieron se describen en referencia a los jóvenes en 

situación de riesgo.  

 

El área de Trabajo Social en Fundación tienen amplio ámbito de participación ya que 

posee información de los aspectos sociales, culturales, familiares en los que se 

desenvuelven los jóvenes, permitiendo crear estrategias para cada uno de los ejes de 

intervención como son: el area educativa, el área de psicología, el área  de nutrición.  

 

La sistematización de este componente busca detallar el conjunto de actividades 

realizadas en el área de Trabajo Social y se describen a continuación: 

 

6.1.1 Elaboración de la matriz de seguimiento:  

 

A través de la  matriz de seguimiento se vislumbran las actividades que se van a 

desarrollar por parte de cada área lo que permitirá seguir el proceso de manera sistémica 



 
 

51 
 

sin perdernos del objetivo del estudio que son los jóvenes en situación de riesgo. (Anexo 

1. Matriz de Seguimiento) 

 

6.1.2 Focalización de grupos:  

 

Esta técnica se enmarca dentro de la investigación socio-cualitativa, entendiendo 

a ésta como proceso de producción de significados que apunta a la indagación e 

interpretación de fenómenos ocultos a la observación de sentido común. Además, se 

caracteriza por trabajar con instrumentos de análisis que no buscan informar sobre la 

extensión de los fenómenos (cantidad de fenómenos), sino más bien interpretarlos en 

profundidad y detalle, para dar cuenta de comportamientos sociales y prácticas cotidianas. 

  

La Fundación pretende determinar familias que viven en condiciones de riesgo, 

pobreza, violencia esto se lo desarrollara a través de la información proporcionada por los 

niños, niñas y adolescentes que participan en los grupos creados en los diferentes barrios 

en los que incide la Fundación, para esta actividad se realizó gestiones externas con el 

presidente del barrio la Libertad para que autorice la utilización de la casa comunal, para 

ejecutar las actividades programadas, se cuenta con diecisiete niños, niñas y adolescentes 

que buscan un espacio seguro en el cual poder interactuar.  

 

Esta actividad inicia con la promoción y difusión de los servicios que ofrece la 

Fundación basada en una planificación mediante recorridos  detectando nuevos lugares 

estratégicos en los barrios de acción,   se coloca carteles, afiches, volantes en lugares 

estratégicos; se ubica nuevos sectores de mayor afluencia de niños/as trabajadores con 

recorridos permanentes focalizando nuevos contactos con situaciones de riesgo que 

requieren el apoyo de la institución. 
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(Anexo 2 Planificación de Actividades en los Barrios de Acción.). 

 

6.1.3. Diagnostico Social:  

 

Constituye uno de los elementos clave de toda la practica social ya procura un 

conocimiento real y concreto de una situación sobre la cual se va a realizar una 

intervención social y de los diferentes aspectos que es necesario tomar en cuenta para 

resolver una situación problema diagnosticada, ya que ofrece una garantía de eficacia en 

la programación y ejecución de actividades, permite esclarecer el quehacer profesional en 

el manejo de los problemas sociales específicos; a través del diagnóstico social se trabaja 

con la realidad de los jóvenes tomando en cuenta el contextos de riesgo psicosocial en los 

que se desenvuelven. 

 

Para esta actividad se realiza charlas con los jóvenes en las cuales se les solicita que nos 

refieran los aspectos positivos y negativos del barrio en el que viven, se indaga en la 

percepción que tienen acerca de los servicios públicos que existen en el sitio y el 

cumplimiento de sus objetivos evidenciando si aportan para la satisfacción de sus 

necesidades. 

 

Además el Trabajo Social para el cumplimiento de las actividades anunciadas 

anteriormente, utiliza técnicas de investigación de la profesión apoyadas con instrumentos 

como: 

 

 Ficha Socio económica: instrumento profesional básico que permite la 

sistematización de la información obtenida por parte del Trabajador Social, es un 

soporte documental en el cual se recaban los datos  de los jóvenes y sus familias 

consiente tener una mejor comprensión de la situación individual y familiar en la 
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que se desenvuelven. Se realizó el levantamiento de veinte fichas sociales. Esta 

actividad se desarrolló a través de entrevista  con los jóvenes las mismas que 

permitieron realizar un análisis acerca de las necesidades de la familia y los 

jóvenes, permitiéndonos generar acciones de cambio. (Anexo 3. Formato de 

Ficha Socio Económica). 

 

 Informe social: es el resultado final de la intervención realiza por parte de 

Trabajador Social a través metodologías, técnicas e instrumentos utilizados, en si 

es una síntesis explicativa de la realidad en la que se desenvuelve el joven y su 

familia; se lo cataloga como el producto del proceso de diagnóstico, destinado a 

dar cuenta de la situación de vida de una persona, grupo o familia, en un tiempo y 

lugar determinado. 

 

 El diagnóstico implica la realización de una investigación cualitativa acotada y 

particularizada en una situación singular. Desde una perspectiva profesional, es la 

intervención profesional documentada en un ámbito particular y en un tiempo 

social e históricamente determinado que implican el comienzo de una 

construcción teórico-metodológica. La participación activa del sujeto de la 

intervención profesional, es central en la producción de conocimiento sobre la 

dinámica social, es un instrumento determinante por parte del Trabajador Social 

ya que brinda una valoración y dictamen final para el logro de un objetivo.   

 

Esta actividad se la realiza a petición de los educadores para realizar gestiones 

externas, como por ejemplo remitirlos al Centro de Salud para la realización de 

exámenes de orina cuyo objetivo es verificar si se encuentran consumiendo 

sustancia psicotrópicas o no, se realizó otro informe con la intención de remitir a 

un joven a la Casa de la Niñez para su internamiento, se realiza otro informe con 
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la intención de gestionar descuento en la adquisición de lentes.  4 informes 

sociales. Anexo 4. Informe Social). 

 

 Plan de seguimiento: es un instrumento que permite organizar las actividades el 

tiempo que requiere cada proceso así como los responsables con la finalidad de 

trabajar sobre problemática individual y familiar de manera interdisciplinaria. 

Para esta actividad se reúne todo el equipo multidisciplinario en el cual dan a 

conocer las necesidades que tiene como área, se fijan tiempo, recursos y 

responsables para el plan de seguimiento por cada uno de los jóvenes. (Anexo 4. 

Plan de seguimiento). 

 

Además la intervención del trabajo social  con los grupos prioritarios requiere de 

un seguimiento adecuado y oportuno que consiste en brindar un acompañamiento 

Técnico profesional que prolonga los vínculos afectivos y las relaciones de 

confianza permitiendo la continuidad del proceso; en el caso de los jóvenes que 

asisten en Fundación esta actividad se la realiza permanentemente con el grupo 

de pares y la familia; 

 

 De este proceso se obtiene como resultado diferentes tipos de relaciones en los 

que se desarrollan con la familia y con sus pares; esta información se la añade en 

un instrumento denominado registro de actividades en el que se encuentra un 

historial social. Se realizaron veinte planes de seguimiento en los cuales se detalla 

las actividades a realizar, específicamente en el área de Trabajo Social se busca 

un acercamiento con la familia con la intención de generar lazos de confianza 

para poder trabajar en vínculos afectivos, roles de los miembros en la familia y 

comunicación asertiva. (Anexo 5. Registro de actividades). 
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Otra técnica utilizada con los jóvenes y que se la evidencia como actividad son los 

cines foros. 

 Cine foros: permite recolectar ideas y percepciones de los jóvenes cuál es su 

postura ante los riesgos que existen y sus respectivas problemáticas (pandillas, 

sexualidad, drogas, problemas sociales, entre otros), cine foros de acuerdo al 

grupo de trabajo, actividades artísticas como música y danza. 

  

Se realizaron tres eventos de este tipo, esta actividad se pretende promover la 

participación de los jóvenes mejorando sus destrezas sociales a través del análisis 

crítico de los temas tratados. Uno de los temas que se abordo es en relación a las 

pandillas los jóvenes indican que en las pandillas sienten que existe protección y 

aceptación, además nos indican que están organizadas jerárquicamente, lo cual 

nos permite intuir que es un conjunto de jóvenes estarían inmersos en alguna de 

estas organización. (Anexo 6. Evaluación de Cine Foro). 

 

 Informes mensuales: es un instrumento en el cual se visibiliza el trabajo 

realizado a través de las actividades desarrolladas en el mes, con la intención de 

revisar el cumplimiento e indicadores de los mismos, permite determinar los 

puntos débiles para que sean mejorados y ayudan para que se vaya observando 

aquellos aspectos que cada día muestran una mejoría, los que se mantienen sin 

mayores cambios y aquellos que están desmejorando. (Anexo 7. Informe 

mensual). 

 

 Resumen de actividades: Esta actividad consiste es presentar la situación actual 

de los jóvenes y sus dificultades para que pueda generar un seguimiento 
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adecuado. (Anexo 8. Resumen de Actividades) este instrumento se constituye en 

un diario de campo.  

 

6.1.2 SISTEMATIZACIÓN Y LA FAMILIA 

 

La propuesta de intervención prevé el desarrollo y fortalecimiento de capacidades 

de los padres y madres de familia para lograr una mejor relación e interacción con sus 

hijos e hijas (niños, niñas y adolescentes), tomando en consideración y respetando sus 

derechos  promoviendo vínculos afectivos adecuados, favoreciendo así el desarrollo 

integral de los mismos. 

 

Se dispone de un conjunto de actividades para la identificación de familias en riesgo a 

través de entrevistas con los jóvenes, posteriormente con las familias y por ultimo entre 

los dos actores, en estas entrevistas se busca aclarar los roles que tienen cada miembro 

dentro de la familia, necesidades, expectativas, aspiraciones de mejora, todo esto se 

realiza con la finalidad  de elaborar grupos de trabajo entre familias que tendrán los 

mismos intereses para luego agrupar a todos en la participación de plan de convivencia 

familiar.  

 

Plan de convivencia familiar: esta actividad pretende desarrollar un vínculo 

afectivo dentro del hogar, es decir se busca que la familia contribuya en las diferentes 

actividades que se realizaran en beneficio del adolescente; este proceso comienza con un 

acercamiento efectivo y afectivo a la familia, transmitiéndose con claridad el trabajo a 

desarrollar, informando y explicando con proyección y de forma positiva para que la 
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familia tome una decisión de forma reflexionada sobre su participación activa en temas 

relacionados con pautas de crianza, organización familiar y habilidades sociales, siempre 

desde una perspectiva constructivista, debemos conocer a las familias para adecuar 

nuestro trabajo y dar una respuesta adecuada a su situación particular. 

 

 Se considera las visitas domiciliarias como eje fundamental alrededor del cual se 

desarrollan otras técnicas como grupos de apoyo e interaprendizaje familiar, que son 

técnicas que ayudan a reforzar el trabajo que se está realizando con cada familia. Al 

desarrollarse en el espacio propio de cada familia permiten un mayor acercamiento, 

proporcionan confianza y seguridad 

 

Esta propuesta está sustentada bajo el concepto del trabajo como parte de la 

propuesta integral de la organización, originada en la situación socio-económica y laboral 

de las familias, centradas en la explotación y denigración, en espacios como: el comercio 

informal (vendedores ambulantes, rodear) en la que participan familias enteras, 

albañilería, cargadores, prostitución, robo, venta de sustancias, entre otros. Junto a esto, la 

perspectiva de futuro nula con la que cada joven vive al naturalizar estas situaciones y 

asumirlas como destino, provoca que estos espacios de trabajo sean suplantados por ellos. 

 

Se mantienes los talleres de formación personal con las familias en el taller se 

abordaron temas de roles y responsabilidades en la familia dentro del hogar, para lo cual 

se empezó hablando de la equidad de género, rompiendo paradigmas de que las mujeres 

se quedan en la casa y los hombres tienen que trabajar, se les indica que todos tenemos la 

capacidad de involucrarnos en cualquier actividad siempre y cuando beneficien a todos 

los miembros de la familia generando conciencia de trabajar en conjunto para poder hallar 

soluciones a las dificultades que se presenten en el hogar. 
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Para el cumplimiento de lo expresado se ha desarrollado un taller. (Anexo 9. Cronograma 

Taller Plan de convivencia Familiar). 

 

6.1.3 SISTEMATIZACION Y MEDIACION PEDAGÓGICA 

 

Como técnicas de mediación se iniciara desde el apoyo de los padres y la 

investigación de  las necesidades de los involucrados como son los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes, con necesidades de progresar y para ello es necesario que puedan 

estudiar para tener una mejor vida social, intelectual, personal, para que le ayuden a 

obtener una mejor vida y puedan conseguir un trabajo apropiado, que les permita ganar 

un sueldo digno. 

 

Uno de los temores constantes es que por la precaria situación económica de sus 

familias, ellos salgan del proceso para ir a trabajar, frente a esto manifestaban que el 

apoyo psicosocial es fundamental para el sostenimiento emocional de los jóvenes. 

 

6.1.4 SISTEMATIZACION Y CAPACITACION 

 

La propuesta de intervención también centra su trabajo, como se ha señalado en 

líneas anteriores, en el ámbito escolar, buscando promover la implementación de 

prácticas pedagógicas pertinentes adecuadas a los intereses y necesidades de protección 

de los adolescentes. 

 

Anualmente, se integran sesenta jóvenes a los tres talleres, requieren el pase de 

año de séptimo de básica, ya que los conocimientos de las materias generales le permiten 

al joven la comprensión de la técnica del taller, pueden ingresar a estos a partir de los 
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catorce años; este aspecto es importante, ya que la edad mínima de trabajo para los 

adolescentes es a partir de los 15 años.  

 

Esta propuesta se la ejecuta a través de talleres técnico profesionales y tienen  

mayor convocatoria entre los jóvenes de los barrios de acción, la idea de tener un trabajo 

les motiva, no obstante las razones por las que ingresan a la Fundación son diversas y de 

igual impacto, por expulsión de la escuela o colegio, por haber repetido un año, por 

deserción escolar, porque su familia no tenía recursos económicos para que estudie, 

porque después de acabar la escuela ya no quiso seguir estudiando, entre otros.  

 

Cada uno llega con la idea del trabajo, pero en su historia de vida tienen claros 

indicios de exclusión; Esta situación se visibiliza también cuando los padres y/o 

referentes familiares perciben a su hijo o hija como alguien incapaz, se vivieron 

situaciones en las que los padres no les creían a sus hijos cuando llevaban un producto 

terminado a la casa. Esto incrementa la inseguridad de los/las jóvenes y su desarrollo de 

aprendizaje dentro del taller, es por esto que los maestros muchas veces mantienen el 

mismo contenido de trabajo durante dos semanas o tres, a pesar de que las estrategias 

metodológicas cambian 

 

Dentro de la dinámica de los talleres son evidentes las relaciones de afecto que se 

establecen, entre los jóvenes y su maestro/a, es el espacio en el que conviven la mayoría 

del tiempo, donde conversan sus cuestiones más íntimas, sus miedos, problemas, amores. 

Es en esos momentos que el educador detecta los cambios de los jóvenes, cuando pasa de 

un estado de inseguridad a lograr excelentes terminados de un producto y compartirlo con 

los demás o ver que no tiene ánimos para trabajar, se irrita fácilmente, llega tarde o está 

agresivo/a. El maestro/a, se convierte en el adulto que lo conoce en sus estados de alegría, 
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de impaciencia, de enojo y nostalgia, constituyéndose en el referente que escuchar, 

confrontar, le exige y propone soluciones junto a él/ella 

 

Es un ambiente familiar en el cual las relaciones determinadas por la 

comunicación establecen de entrada un vínculo afectivo.  

Cuando una persona externa conoce Sol de Primavera lo primero que identifica es la 

amplitud de su propuesta y la compleja organización y planificación que mantiene el 

equipo de educadores. Es un espacio que engrana cada paso, al mismo tiempo es un 

sistema de relaciones que va desde el afecto, los límites y la confrontación 

 

A través de los talleres, se pretende desarrollar las capacidades de padres y 

madres mejorando su pertinencia ante los factores de riesgo psicosocial que afectan a los 

niños niñas  y sus familias. El desarrollo del plan debe estar articulado con el desarrollo 

de una propuesta innovadora de un Plan de Convivencia, ya que las dos están 

íntimamente relacionadas para garantizar una mayor participación. 

 

Trabajo educativo con familiares: los padres o los referentes familiares son parte de 

procesos de concientización e involucramiento familiar, para esta actividad, desarrollar 

creando un vínculo afectivo a través del plan de convivencia a familiar. 

Las acciones para contribuir al proceso están encaminadas hacia el cumplimiento 

de las actividades que se describen a continuación siendo ejecutadas por los educadores 

del área de psicología y del área educativa: 

 

Dentro de la capacitación se detalla un aspecto muy importante como lo es el 

proyecto de vida el mismo que es construido junto a los adolescentes y su familia de 

manera personal y colectiva, con un apoyo integral y participativo esta actividad es 
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realizada por el compañero psicológico sin embargo el área de trabajo social se brinda su 

aporte desde el contexto donde se desenvuelve el joven. 

 

El objetivo del plan de vida, es lograr autonomía e inserción social a través de 

procesos de interlocución y problematización que permitan ir develando la naturalización 

de su malestar y empobrecimiento, para vislumbrar la necesidad de cambiar esta situación 

en sus entornos y con las personas que aman, fundamentado en la necesidad de crear un 

real imaginado. 

 

Como principal apreciación dentro de este trabajo es que para los/las jóvenes la 

capacitación artesanal viene a ser la esperanza que tienen para cumplir sus metas, en el 

último año de investigación, el taller de profesionalización para muchos, es una 

herramienta para alcanzar sus metas a largo plazo, como integrarse al colegio, a la 

universidad, comprar un terreno. En muchos de los talleres de plan de vida, nos 

encontramos con estados de ánimo generalizados, a veces todos tenían alegría, 

aburrimiento, cansancio, las educadoras preguntábamos como estaban y esas eran sus 

respuestas, sin embargo, se percibía en varias ocasiones una actitud de individualismo 

profundo, entonces se aprovechaban esos espacios para poner un límite en base a la 

explicación de la necesidad de pensar en el otro, saber lo están pensado y sintiendo, a lo 

cual los jóvenes siempre reaccionaron con atención hacia lo que estaba sucediendo, 

cuando para ellos/ellas era algo normal encontrarse de esa manera.  

 

El diálogo y la comunicación son los principios básicos de este proceso, es la 

estrategia que contradice totalmente a la educación bancaria y totalitaria, al nombrar, al 

enunciar, en el escenario del lenguaje se menciona y por tanto existe y se desnaturaliza. 

Es decir, la problematización hace una reflexión de lo que vivo yo y vive el otro en la 

vida cotidiana, para contextualizar la vida y lograr una posición crítica frente a la 
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realidad. El trabajo por temáticas era necesario, ya que a través de la discusión se pueden 

descubrir junto a ellos, nuevas formas de pensar, posturas que antes no conocían sobre 

temas cotidianos por ejemplo, el amor o la sexualidad, ya que a través de esto era posible 

llegar a estructurar los planes de vida de cada uno de los adolescentes.   

 

6.4 SISTEMATIZACION  Y LA INSERCION LABORAL 

 

La inserción laboral se realiza de acuerdo a la situación social del joven en dos 

mecanismos, por medio de una pasantía de tres meses, en las que la mayoría logra ser 

contratado y la inserción directa que no requiere de pasantía, esta se aplica con quienes 

tenían mayores responsabilidades económicas como un hijo/a o viven solos 

 

Es decisivo para los jóvenes de los talleres graduarse y trabajar, ellos y ellas en su 

mayoría a pesar de tener problemas en el aprendizaje, logran formarse como maestros y 

maestras en diferentes ramas (Corte y Confesión, Carpintería y Panadería), la estabilidad 

emocional y familiar  que logran disminuye las situaciones de riesgo, junto a esto, las 

relaciones, las significaciones e identidad logran que se sostengan en el proceso. 

 

La inserción laboral se realiza de acuerdo a la situación social del joven en dos 

mecanismos, por medio de una pasantía de tres meses, en las que la mayoría logra ser 

contratado y la inserción directa que no requiere de pasantía, esta se aplica con quienes 

tenían mayores responsabilidades económicas como un hijo/a o viven solos 

Las principales fuentes dentro de la Fundación son los mismos jóvenes, son ellos 

quienes cuentan que Sol de Primavera nunca cierra y efectivamente, trabaja año 

calendario, los únicos días que no lo hace son los feriados establecidos por el estado. 
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SISTEMATIZACIÓN Y LA SALUD:  

 

La adolescencia es una edad con unos requerimientos dietéticos y nutricionales 

concretos e importantes, sin embargo la realidad de los jóvenes con los que se trabaja es 

diferente en muchos de los casos no tienen para alimentarse por esta razón la Fundación 

también tiene este servicio que detallamos a continuación: 

 

Los momentos en los que se utiliza el comedor para muchos delos jóvenes es el 

más importante ya que en  la mayoría de los casos es el momento en el cual sus cuerpos 

tomaran energía, ya que en sus hogares no cuentan con la alimentación como eje 

fundamental, claro esta su economía familiar no les permite contar con las tres 

alimentaciones básicas, en muchos de estos hogares el desayuno consiste en agua o café 

con pan, el almuerzo solo se come sopa o arroz con cualquier acompañante, y la merienda 

no existe. 

 

Es por esta razón que cuando en Sol llega la hora del almuerzo es un momento de 

alegría, de intercambio de ideas, es un momento importante agradecer que hay alimentos 

en sus mesas. En ocasiones la Fundación apoya inclusive a hermanos de los jóvenes que 

asisten a Sol, con la intención de que puedan concluir el ciclo básico y después puedan 

ingresar a la Fundación, inclusive en algunos casos cuando sobra comida se envía a los 

jóvenes para que puedan llevar a sus hogares, siempre y cuando haya una notificación del 

área de Trabajo Social, que indique el requerimiento. 
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Los jóvenes son agradecidos con la educadora que se encarga de alimentación 

Doña Irmita, cuyo papel que desenvuelve es muy importante, ya que aparte de ayudar con 

la alimentación es una fuente de información ya que gracias a su personalidad nos brinda 

información de primera mano la misma que permite dilucidar alguna situación difícil por 

la que está atravesando algún joven. 

 

Cuando existen salidas a diferentes lugares se designa ayudantes para que puedan 

ayudar con el área de alimentación.  

 

Cabe indicar que todos los educadores tratan de generar conciencia acerca dela 

importancia de tener alimentos en la mesa. 

 

7.- INTERPRETACION O ANÁLISIS CRÍTICO 

 

Los conflictos se originan principalmente a través de los problemas 

intrafamiliares, desde casa, comienza con la disfunción familiar que los que integran estas 

familias se comienzan a destruir sus familias a veces consiente o tras inconscientemente, 

sin ver que al paso van destruyendo a los niños/as, adolescentes y jóvenes principalmente 

que son los más vulnerables, en las familias de escasos recursos no tiene mayor interés en 

que sus hijos/as, culminen una secundarias muchas de las veces culminan la primaria para 

que puedan  aprender a sumar y restar para que sean parte de una comunidad de niños 

explotados desde sus hogares obligándoles a trabajar para poder completar con los gastos  

diarios de la familia, impidiéndoles a crezcan como lo que son niños, niñas ,adolescentes 

y jóvenes, bloqueando toda posibilidad de que puedan forjarse un futuro mejor,  que 

ocasionan que todos los involucrados vivan solo para trabajar, explotado su infancia, 
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impidiéndoles tener una vida feliz, yéndose encontrar de los marcos jurídicos que los 

debe proteger. 

 

Es difícil trabajar con las familias cuyo interés se basa en el aspecto económico 

nada más, no les interesa los peligros a los que se ven expuestos sus hijos, en algunos de 

los casos los padres se acostumbran a que los hijos sean quienes generan ingresos 

mientras que ellos se dedican a seguir en vicios claro esto se debe a una normalización 

cultural con sus familias. 

 

Es importante el trabajo que realiza la Fundación con las familias de los jóvenes 

se busca incluir al padre porque las madres son las que más asisten se ha realizado 

programas de inclusión en los cuales los padres asistan y miren el trabajo que realizan sus 

hijos generando concientización acerca de la importancia del acompañamiento en el 

aprendizaje. 

 

Por otro lado es importante mencionar que el área educativa juega un papel muy 

importante, se realiza un análisis con la finalidad de conocer la situación en la que 

ingresan los jóvenes quienes en muchos de los casos han sido objetos de discriminación, 

bullyng, maltratos de los profesores, etc. Lo que genera dificultad en poderlos incluir en 

los procesos educativos, hablamos de que la educación es un derecho que tienen los 

niños, niñas y adolescentes sin embargo no existe una valoración real de lo que sucede 

con cada uno de ellos. 

 

Cuando hablamos con los jóvenes nos indican que no desean seguir estudiando 

porque no sirve de nada, de que te sirve estudiar si tu vida no va a cambiar, tu familia va 

seguir siendo igual, mis papas quieren que siga trabajando en la calle, mi padre sigue 
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maltratando a mi madre, son relatos reales con los cuales se deben de trabajar 

constantemente. 

 

La educación funciona con muchos limitantes no se analiza la situación de los 

jóvenes que se desenvuelven en altos índices de pobreza, no se analiza el por qué? de sus 

comportamientos conductuales y no se trabaja de manera real con la familia, como lo 

hace la Fundación. Se deberían revisar e implantar estrategias para poder promover la 

culminación de los estudios de los jóvenes por lo menos en la instrucción básica, se 

deberían de realizar mesas de trabajo no solo con organismos que respaldan la educación 

tradicional si no con organizaciones que han implantado nuevos procesos en beneficio de 

los jóvenes. 

 

Nos preocupamos de una sociedad que se va volviendo más individualista pero 

no nos preocupamos en cambiar esta situación, hablamos de violencia pero nos vamos 

haciendo más violentos, y es por esta razón que los jóvenes son el reflejo de la sociedad, 

las pandillas es un claro ejemplo de que lo que los jóvenes buscan y no encuentran como 

es la identidad la misma que la encuentran en el lugar equivocado. 

 

A pesar de los problemas encontrados con los jóvenes  hay que destacar que los 

talleres han permitido que los niños/as, adolescentes y jóvenes, puedan formarse a través 

de la ayuda que les brinda la Fundación Sol de Primavera, obteniendo una mejor 

adaptación social que les permite crecer. 

 

Por la falta de  tiempo algunos profesionales no pueden alcanzar a cumplir sus 

expectativas ya que existe mucha demanda se servicios, los jóvenes que integran la 

Fundación Sol de Primavera, con necesidades de superación, se han cambiado algunas 

actividades en la recolección de datos para los integrantes nuevos de la fundación, para 
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que puedan acceder a los talleres con mayor facilidad y que los padres no sean un 

impedimento para ello se ha realizado un grupo social donde los padres puedan adquirir 

conocimientos que les permitan informarse de los beneficios que la Fundación puede 

aportar para sus hijos, ya que los padres son el principal pilar de ayuda. 
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8.- CONCLUSIONES: 

 

 Las familias y los/las jóvenes han podido mejorar sus condiciones de vida, sus 

perspectivas a futuro, aptitudes y actitudes que les ayuda a ser parte de la 

sociedad de una manera activa, crítica y comprometida. La comunidad ha podido 

ser parte de procesos organizativos y educativos que les ha permitido acercarse a 

su salud de una manera madura, creativa y responsable. 

 La inserción laboral de los/las jóvenes de formación técnico profesional estudiará 

y actualizará constantemente el contenido de sus materias adaptadas al mercado 

laboral para asegurar la permanencia y desempeño en los lugares de trabajo, ya 

que tendrán los insumos e implementos necesarios para no regresar a trabajos 

informales en los que pierden sus derechos laborales y humanos. 

 La sistematización en el área de Trabajo Social, ha permitido recabar las 

experiencias vividas de los jóvenes, permitiéndonos conocer las realidades donde 

se desenvuelven los para plantearnos objetivos de acción que permitan mejora las 

condiciones de vida de esta población. 

 A través de los instrumentos de propios de Trabajo Social se logró determinar la 

realidad socioeconómica de los jóvenes en situación de riesgo. 

 Los resultados que se han obtenido han sido positivos,  ya que se han visualizado 

los avances que sea han  realizado a través de la ayuda social, psicología y 

talleres, que permitieron que los niños/as pudieran tener cambios positivos para 

poder tener un mejor futuro. 

 En el desarrollo de esta experiencia, los resultados que se pudieron conseguir con 

los jóvenes en situación de riesgo han sido fructíferos, ya que los objetivos 

planteados se llegaron a cumplir, pese a las dificultades que se presentaron en el 

desarrollo de esta sistematización, se buscaron las alternativas adecuadas, para 

lograr el cumplimento de los propósitos propuestos. 
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 Para determinar la situación de riesgo de los jóvenes, previamente se realizó un 

estudio socio-económico de las familias, se pudo evidenciar como riesgos un el 

alto índice de jóvenes que se dedican a trabajar informalmente. 

 Las posibles alternativas como Trabajador/a Social, son la dinamización y la 

involucración de la participación en todos los contextos en actuación de los 

jóvenes, y así transformar, renovar y enriquecer los sus habilidades sociales. 

 Se pudo encontrar respuesta a la experiencia  planteada a través de una 

investigación eficaz y eficiente que permitió obtener resultados para poder 

realizar la reinserción de los jóvenes  

 Después de haber planteado los objetivos que involucraron el proyecto se puede 

acertar que se cumplió a cabalidad con los mismos, aportando a la fundación con 

un gran desarrollo y desempeño de sus actividades y la adecuada admisión con la 

ayuda de uno de sus padres o de los dos en algunos casos. 

 Se ha podido interactuar de manera adecuada con sus familias y los integrantes, 

de la misma manera se ha logrado una mejor cooperación por parte de los padres,  

para que sus hijos puedan integrarse óptimamente en los procesos. 

  La práctica ha sido muy exitosa se ha podido lograr cumplir los objetivos 

planteados, respondiendo al as necesidades de los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes que integran la Fundación Sol de Primavera. 
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9.- LECCIONES APRENDIDAS RECOMENDACIONES  

 

9.1 Recomendaciones  

 

 Las Instituciones Gubernamentales deben establecer claramente sus prioridades, 

estrategias y objetivos institucionales, los proyectos en general deben aportar a 

estas prioridades y las instituciones que se encargan de la restitución de los 

derechos tienen la responsabilidad de asumir el liderazgo en el cumplimiento de 

los deberes.  

 Debe asegurarse la participación de los actores fundamentales, incluidos los 

beneficiarios directos, en todo el ciclo del proyecto.   

 La Fundación debe incidir en los proyectos dirigidos a la protección especial sean 

planteados con un enfoque desde la persona y no desde los problemas, para tener 

un abordaje holístico y de derechos humanos, tal como fue planteado en este 

proyecto.  

 Las problemáticas abordadas en el proyecto requiere de un seguimiento 

sistemático de parte de un equipo multidisciplinario, y este enfoque preventivo 

debe ser asumido de forma paulatina en las diferentes problemáticas que ameritan 

de una protección especial. 

 El Ministerio de Inclusión Económica y Social debe contar con un estado de 

situación que no sólo presente información de la realidad, sino de las 

capacidades, sean institucionales o comunitarias, indispensables para el diseño de 

políticas sociales y proyectos pertinentes y efectivos.  

 Una estrategia de fortalecimiento institucional requiere de instrumentos y 

mecanismos que aseguren sistematicidad y calidad de las intervenciones en 

cumplimiento a los mandatos institucionales de cada uno de los actores, en el 

logro de un propósito común. 
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9.2 Lecciones Aprendida 

 

 En la construcción de espacios de coordinación donde se comparten objetivos 

comunes, cada actor debe tener plena conciencia y claridad de su rol, de los 

aportes que le corresponde efectuar y los beneficios que percibirá para evitar que 

otro actor sustituya su rol; antes bien sus acciones deben ser complementarias. Se 

debe cuidar de no transferir a las comunidades responsabilidades que atañen a los 

gobiernos y sus instituciones; la responsabilidad del Estado es indelegable.  

 Trabajar por el empoderamiento de los jóvenes es más sencillo si se hace desde 

una perspectiva de sus derechos. El conocimiento de las políticas, leyes e 

instrumentos referidos a los derechos ciudadanos, genera una actitud de mayor 

compromiso y de demanda para su cumplimiento.  

 Asumir una actitud autocrítica y transparente, tanto personal como profesional 

por parte de los actores a nivel de la dirección de los proyectos facilita la toma de 

decisiones en aras de hacer los ajustes que se estimen pertinentes.   

 Estar abiertos a conocer otras experiencias en el entono abre las posibilidades de 

complementar los esfuerzos propios y ajenos para un mayor impacto.  

 Vencer los prejuicios permite descubrir la calidad humana oculta en cada 

persona, y en consecuencia disponer de nuevos actores interesados en aportar a la 

solución de la problemática con los jóvenes.  

 Compartir objetivos y estrategias comunes en un trabajo intersectorial es 

sumamente efectivo, aunque la misma requiere de una gran inversión de tiempo y 

de acompañamiento técnico. 

 Procurar que los  Trabajadores  Sociales cuenten con los conocimientos 

y herramientas necesarias para enfrentarse a la realidad concreta en que actúa, ser 

consciente del proyecto social al que pertenece, poseer un referente social que le 

permita analizar hacia donde puede encaminar las acciones, además de ser un 
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profundo conocedor de la realidad hacia la cual va encaminada su actuación 

profesional y poseer un serio compromiso social tanto con la ciencia como con 

los sujetos a los que va dirigida la acción profesional.  

 

 Es importante mirar a los jóvenes como actores sociales, no como objetos sino 

como seres humanos sujetos de derechos. 
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12.- ANEXOS. 

Los  anexos se constituyen como evidencias del proceso vivido que ayudaran a visualizar  

las estratégicas metodológicas aplicadas durante el proceso; mejorando la comprensión de 

la realidad social donde se desarrolló la sistematización  permitiendo  conocer de forma 

pormenorizada las actividades desarrolladas mediante técnica e instrumentos  

Para evidenciar dicho proceso se detallan técnica e instrumentos aplicadas de  como 

recursos que van a permitir una adecuada intervención  

Los anexos están clasificados de la siguiente manera: 

Instrumentos utilizados por parte de la Fundación Sol de Primavera: 

 Matriz de seguimiento 

 Cine foros  

 Informes mensuales  

 Resumen de actividades. 

Técnicas utilizadas por parte de la Fundación Sol de Primavera: 

 Focalización de grupos 

 Cine foros  

Instrumentos propios de Trabajo Social: 

 Ficha Socioeconómica. 

 Informe social 

 Plan de seguimiento. 

 Cronograma de talleres para jóvenes 

 Cronograma de talleres Plan de convivencia familia. 

Instrumentos aplicados para la investigación: 
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 Encuesta realizada a jóvenes  

o Análisis de resultados. 

 Encuesta realizada a la Directora de la Fundación. 

Registro  fotográfico: 

 Fotografía 1. Trabajo en grupo 

 Fotografía 2. Taller con jóvenes  

 Fotografía 3. Promoción de derechos 

 Fotografía 4. Cine foro 

 Fotografía 5. Plan de vida 

 Fotografía 6. Taller técnico profesional  

 Fotografía 7. Grupo musical 

 Fotografía 8. Actividades recreativas. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
 

 
 

3. MATRIZ DE SEGUIMIENTO 

Eje 1: Centro Educativo 

Objetivo especifico para el eje:  

Ofrecer igualdad de oportunidades de manera integral a adolescentes y jóvenes en riesgo, para su inserción social-educativa y laboral. 

Objetivo y resultado esperado, 

resumen  

Indicadores objetivamente verificables y fuentes de 

verificación 

Suposiciones importantes, condiciones criticas, hipótesis Campos de acción (es un resumen del punto 2.5) 

R1.1  El método de educación 

compensatoria, alternativa esta 

validado por resultados positivos y 

sistematizado para difundirlo 

 

 

- Número y % de jóvenes  que terminan la 
primaria. 

 

- Número y % de jóvenes que siguen su 
formación. 

 

- Existencia de un documento de 
sistematización. 

 

Hyp: Este tipo de apoyo socio-educativo responde a las 

necesidades y realidades de la población que vive en condiciones 

de pobreza y extrema pobreza, lo que no es el caso de los 

métodos tradicionales.   

Los libros utilizados proponen una realidad que no es conocida por 

los niños (tipo de familia, vivienda). 

 

Hyp: El método permite disminuir el riesgo de analfabetismo, 

deserción escolar, trabajo prematuro, callejización, 

- Sistematización  
- Educación Compensatoria 

- Orientación Educativa  para la construcción del 
plan de vida. 

- Apoyo pedagógico. 
- Salud y Nutrición. 
- Manejo de Material Educativo. 
- Seguimiento Social, psicopedagógico y 

médico. 

R1.2 El centro ofrece formación 

Técnico Profesional   adaptada al 

mercado para lograr la inserción 

laboral. 

 

 

 

- Número y % de jóvenes que reciben el 
diploma de artesano calificado. 

 

- 15 jóvenes se integran por año al mercado 
laboral. 

 

- Número y % de jóvenes que se integran por 
más de tres meses en el  lugar que realizaron 
su pasantía. 

 

- Número de convenio con empresas.  

Los  jóvenes y sus familias laboran en trabajos informales  sin un 

ingreso fijo mensual y sin beneficios laborales. 

 

Obtener una certificación técnico- profesional  disminuyendo el 

riesgo de pandillaje, drogadicción y violencia. 

 

Los/ las adolescentes se integran al mercado laboral en 

condiciones favorables, con conocimientos humanos y 

profesionales, que les permite mejorar su situación Socio- 

económica. 

- Formación Técnico Profesional. 
- Seguimiento y Desarrollo de Competencias 

Profesionales. 
- Observaciones y Pasantías.  
- Inserción Laboral. 
- Contactos/convenios con empresas. 
- Seguimiento social, psicológico, 

psicopedagógico, médico y laboral. 
- Plan de vida. 
- Apoyo pedagógico (refuerzo escolar). 
 

R1.3  Una mayoría de jóvenes logran 

acercarse a su plan de vida, 

establecido con el equipo 

interdisciplinario (psicólogo, social, 

- Número de jóvenes que se integran al apoyo 
complementaria. 

 

- Número y % de jóvenes que cumplen con las 

Se identifico en la evaluación externa que nuevas formas de apoyo 

son necesarias para fortalecer competencias y actitudes útiles para 

una buena inclusión social y laboral.  

- Apoyo complementario. 
- Estudio de Caso: social, psicológico, 

pedagógico, médico.   
- Integración a la Formación Técnico profesional 

Anexo N° 1 Matriz de seguimiento 



 
 

 
 

pedagogía), gracias a un apoyo 

complementario. 

 

metas de los tres primeros años de su plan  de 
vida. 

 

- Numero y % de jóvenes que siguen una 
formación al exterior con apoyo de Sol 
después de terminar la primaria. 

 

- Número y % de jóvenes que tienen un puesto 
de trabajo más de seis meses. 

 

 

 

 

Esto concierne en particular: 

 

- los jóvenes que terminan la primaria y requieren el apoyo de 
Sol  de Primavera junto para seguir sus estudios fuera de 
Sol. (ayuda para inscripción, refuerzo escolar, alimentación, 
seguimiento).  

 

- los jóvenes que termina la formación técnico profesional y 
requieren apoyo para formación continua, seguridad 
personal, o fortalecer las competencias adquiridas. 

 

Hyp: Los/ las adolescentes y jóvenes cumplen con sus metas 

trazadas logrando  autonomía, seguridad y capacidades de 

planificación  

 

Condición crítica: Las escasas propuestas de estudio  no atienden 

a la adolescencia y juventud en condiciones de pobreza.  Las 

existentes  en su mayoría son privadas. Sol de primavera tratara 

de encontrar acuerdos. 

en Sol de Primavera. 
- Apoyo Pedagógico (refuerzo escolar). 
- Actividades artístico-culturales dentro o fuera 

de Sol de Primavera. 
- Organización  juvenil. 
- Referencias a establecimientos de educación 

secundaria, instituciones  artesanales. 
- Plan de seguimiento 

- Formación Continua. 
- Orientación en Proyectos Productivos. 
- Pasantías e Inserción Laboral. 
 

R1.4  Una organización juvenil 

permite a los jóvenes ser parte de una 

red de solidaridad social. 
 

 

- Existencia de la organización. 
- Número  de miembros en tres años. 
- Número de acciones realizadas  y logros 

alcanzados por la organización juvenil al año. 
 

Hyp: Se logra acciones de liderazgo, solidaridad, participación, 

autonomía, e iniciativas de autogestión.  

 

Las condiciones difíciles de vida de los/las jóvenes de inequidad y 

carencia afectiva  dan lugar a la existencia de grupos urbanos 

violentos por esto es necesario la conformación de una 

organización juvenil. 

 

Problemas actuales: No existen políticas públicas que permitan el 

acceso a la población de pobreza y extremas pobreza al buen uso 

del tiempo libre, participación cultural y organizativa. 

- Formación en organización juvenil. 
- Actividades educativas, artístico-culturales.  
- Participación con otras instituciones. 
- Participación con la comunidad. 
- Trabajo para favorecer la resiliencia. 
- Acompañamiento de un grupo de jóvenes 

egresados de Sol a los beneficiarios del apoyo 
complementario. 

- Seguimiento y acompañamiento por el 
responsable del apoyo complementario en 
coordinación con el equipo interdisciplinario. 



 
 

 
 

R5 Las familias y/o referentes son el 

soporte para la permanencia y 

estabilidad de los/las jóvenes  al ser 

parte de un proceso educativo de 

formación humana y familiar que 

respeta sus saberes y necesidades. 

 

 

 

- 80 padres y/o referentes que participan al año. 
 

- % de padres o referentes que mejoran las 
relaciones interpersonales y familiares al año. 

 

- Número de beneficiarios indirectos del proceso 
educativo. 

 

- el 75% de los jóvenes son permanentes en el 
proceso socio-educativo en el tiempo de dos a 
tres años. 

Hyp: La familia se sensibiliza  en el buen trato, responsabilidad y 

organización disminuyendo la violencia, abandono, drogadicción y 

mendicidad rompiendo las cadenas de maltrato de las que han sido 

objeto generaciones anteriores. 

 

Condición crítica: La carencia  educativa, económica y afectiva-

emocional dificulta tener  una visión integral del apoyo familiar. 

 

- Trabajo psicológico y social con el joven y su 
familia. 

- Trabajo para favorecer la resiliencia.  

- Derechos de equidad y género. 
- Seguimiento y acompañamiento  familiar. 
- Formación educativa. 
- Actividades organizativas y manuales. 
- Comunicación. 
- Coordinación en red y referencias 

interinstitucionales. 
- Acompañamiento y asesoría Legal. 
 

Eje 2: Salud Comunitaria 

Objetivo especifico para el eje:  

Ofrecer atención en salud primaria integral (preventiva y curativa) adaptada a las necesidades de la comunidad y ser reconocido como un actor del dispositivo local de salud  

Objetivo y resultado esperado, 

resumen  

Indicadores objetivamente verificables y fuentes de 

verificación 

Suposiciones importantes, condiciones criticas, hipótesis Campos de acción (resumen de 2.5) 

R2.1 El Diagnóstico médico-

odontológico  oportuno permite la 

identificación de los   factores de 

riesgo y la   identificación precoz de 

las enfermedades por edades. 

(Niños: Desnutrición.  

Adultos: Enfermedades Crónicas no 

transmisible.) 

 

Esto permite planificar el  seguimiento 

de la patología.   

 

- Número y % de consultas realizadas por tipo 
de especialidad. 

 

- Número de nuevos diagnósticos en el centro 
de salud de obesidad, diabetes, hipertensión, 
hiperlipidemia, lesiones pre- cancerígenas de 
cuello de útero, tabaquismo y  alcoholismo. 

 

- Número de controles subsecuentes de los 
nuevos diagnósticos de enfermedades 
crónicas no transmisibles. 

 

- pacientes atendidos por mes en odontología. 
 

- 220 tratamientos por mes en odontología. 
 

- 380 pacientes atendidos por mes en medicina 
general 

 

Hyp: La población acude a los servicios de sol salud por la 

accesibilidad y atención con calidad y calidez. 

 

Hyp: Los pacientes adquieren nuevos conocimientos para 

fortalecer y mejorar el tratamiento de su enfermedad. 

 

Los pacientes no acuden a un control médico constantemente, 

únicamente cuando tienen molestias o complicaciones. 

 

 

- Atención primaria a niños, jóvenes, adultos y 
adultos mayores. 

- Medicamento  a precios accesibles a la 
población. 

- Laboratorio y radiología permanente con 
resultados confiables a precios accesibles. 

- Detección de los factores de riesgos durante 
las consultas médicas a través  de la historia 
clínica. 

- Control subsecuente médico-odontológico.  
- Procedimientos (inyecciones, sueros, suturas, 

controles de presión arterial etc)dd 

 



 
 

 
 

- 100 procedimientos por mes 

R2.2  La educación en salud a nivel 

comunitario, permite mejorar el estilo 

de vida de los pacientes 

- Permanencia de 3 grupos de riesgo cada uno 
con patología diferente. 

 

- Numero y % de visitas domiciliarías los 
pacientes de los grupos de riesgo. 

 

- Análisis anual de los pacientes visitados por el 
equipo social y medico. 

 

 

- participantes al mes en las charlas educativas 
preventivas en los barrios.  

Hyp: Los pacientes  que participan en  educación en salud, 

adquieren conocimientos que les permite crear nuevas formas de 

vida personales y familiares. 

  

 

Condición crítica: El sistema de salud en el Ecuador brinde 

alternativas de acción enfocadas a la prevención tratamiento y 

seguimiento de enfermedades crónicas y prevalentes. 

 

 

 

- Salud Preventiva Médico-odontológica.  
- Trabajo en la comunidad Promoción y 

prevención de salud: ferias médico 
odontológicas, educación en salud, 
fortalecimiento de los grupos de riesgo con 
visitas domiciliarias médico-sociales.  

-  

R2.3 Los pacientes conocen el 
funcionamiento del sistema de salud. 
 

Los pacientes reciben atención 

secundaria por las referencias 

realizadas por Sol Salud. 

- Número de actividades realizadas para el uso 
de los servicios del sistema de salud. 

 
 

- Número de convenios establecidos con 
instituciones locales de salud. 

 
 

- Número de pacientes referidos. 
 

- Número de pacientes atendidos. 

Hyp :Los pacientes al conocer el funcionamiento del sistema de 

salud buscan atención de calidad y exigen sus derechos. 

 

Hyp Se fortalece el trabajo en red con las instituciones afines, 

asegurando atención oportuna disminuyendo complicaciones en la 

vida del paciente. 

 

Problemas actuales: Por las  políticas de salud pública los servicios 

médicos han colapsado y no se brinda una atención oportuna, 

dejando de lado el contexto socio económico en el que viven los 

pacientes y sus familias. 

- Orientación para el uso de los servicios del 
sistema de salud. 

- Referencia de los pacientes a las estructuras 
de salud de acuerdo a la patología. 

 

- Contactar entidades de salud públicas y 
privadas. 

- Mejorar los beneficios para el paciente  a 
través de los convenios conseguidos. 

- Seguimiento por parte de enfermería a los 
pacientes referidos. 

 

R2.4 Sol de Primavera inicia acciones 

para ser reconocido por el estado 

como un actor del dispositivo de salud 

local. 

 

El Proyecto Contribuye a que la 

comunidad se beneficie de los 

- Número y tipo de colaboración realizadas en 
cooperación con el estado. 

 
 

 

 

- Número de pacientes beneficiados por los 

 

Hyp  El Estado trabaja conjuntamente  con  Sol Salud en los 

sectores barriales en donde el Proyecto es reconocido. 

 

 Condición critica: El Estado acepte trabajar con una organización 

no gubernamental de desarrollo social. 

- Asumir un rol de intermediario entre las 
instituciones del estado y la comunidad, 
facilitando el acceso.  

- Participación en los programas de salud 
establecidos por el estado. 

- Sol Salud busca de manera permanente el 
contacto con  el Estado. 



 
 

 
 

programas de salud promovidos por 

el estado. 

programas de salud promovidos por el estado.  

Eje 3: Desarrollo Institucional 

Objetivo especifico para el eje:  

Lograr el posicionamiento institucional y autonomía parcial del proyecto. 

Objetivo y resultado esperado, 

resumen  

Indicadores objetivamente verificables y fuentes de 

verificación 

Suposiciones importantes, condiciones criticas, hipótesis Campos de acción (resumen de 2.5) 

R3.1 La Fundación financia el 30% 

del presupuesto general del proyecto 

en tres años. 

 

 

- Número de propuestas entregas y logradas 
con empresas nacionales o internacionales al 
año. 

 

- Total del valor de ingreso en efectivo por 
proyectos financiados,  fondos públicos, 
privados y autogestión. 

 

- Valoración de las colaboraciones en especie 
recibidas por empresas nacionales e 
internacionales. 

 

- Número   y tipo de acreditaciones obtenidas 
por parte del estado. 

 

Hyp: Mejora la búsqueda de fondos locales para aportar en la 

Sostenibilidad económica del proyecto. 

 

 Problemas actuales: Las nuevas políticas del gobierno son muy 

burocráticas y ponen obstáculos para el logro de los objetivos de 

las instituciones no gubernamentales. 

 

 Condición critica: Varias empresas y organizaciones en el Ecuador 

crean sus propias fundaciones utilizando la responsabilidad social 

únicamente para evitar el pago de impuestos al Estado, Sol de 

Primavera deberá encontrar empresas que no funcionen de esta 

forma. 

 

Condición critica: La  fundación obtiene acreditaciones de las 

instituciones de desarrollo social del estado para incrementar 

fondos públicos al proyecto. 

- Búsqueda de fondos. 
- Contacto con  empresas que tengan interés en 

apoyar proyectos de desarrollo. 
- Autogestión. 
- Sostenibilidad. 
- Monitoreo y Evaluación permanente. 
 

R3.2 Los proyectos de producción y 

comercialización permiten 

autofinanciar en parte los talleres.  

 

 

- Numero de proyectos exitosos 

 

- Beneficios generados por los proyectos. 
 

- Nivel de autogestión de los talleres. 

Hyp Los beneficiarios y el equipo trabajan juntos para aportar en la 

Sostenibilidad del proyecto. 

 

Condición crítica: se logra encontrar un mercado para los 

productos de los talleres. 

- Estudio de viabilidad. 
- Fase Piloto. 
- Autogestión. 
- Calidad en servicio y en producto. 
- Organización y responsabilidad. 
- Capacitación en proyectos productivos. 
- Trabajo en red. 
- Gestión Administrativa. 



 
 

 
 

 

 

R3.3 A nivel de comunicación, la 

organización mejora su presencia en 

organizaciones afines, empresas 

nacionales e internacionales. 

 

Al 2011 la página web funciona como 

un instrumento positivo para fortalecer 

la imagen institucional. 

- Numero de contactos logrados anualmente. 
 

- Número de acciones en red con 
organizaciones afines. 

 

 

- La página web está publicada en el Internet. 
- Número de visitas trimestrales. 
- Número de contactos logrados a través de la 

página al año. 

Hyp Las instituciones/organizaciones  conocen la propuesta, 

avances, logros de la fundación y se interesan por apoyar el 

proyecto.  

 

 

 

 

Hyp por la existencia de la página web aumenta la cobertura local 

mejorando la integración de voluntarios ecuatorianos al proyecto. 

 

- Comunicación externa. 
- Posicionamiento. 
- Trabajo en red. 
- Seguimiento y monitoreo empresarial. 
- Promoción y Difusión. 
 

R3.4 El equipo interdisciplinario se 

empodera de su trabajo y desarrolla  

el sentido de pertenencia. 

 

 

- Número de horas  de formación continuas 
realizadas en relación con el perfil  de cargo al 
año. 

 

- Número de acciones propuestas por la 
institución para motivar al equipo al año. 

 

- Número de acciones propuestas por el equipo 
para mejorar su desenvolvimiento en la 
institución al año. 

Hyp: Los trabajadores/as mejoran sus actitudes y aptitudes de 

formación y autoformación aportando en el crecimiento personal, 

profesional y de visión en base a las necesidades del proyecto.  

 

Hyp: La gestión interna del proyecto permite mantener un buen 

ambiente de trabajo entre los actores. 

 

 

- Comunicación interna. 
- Formación Continua. 
- Fortalecimiento del rol. 
- Relaciones Interinstitucionales. 
- Empoderamiento del equipo. 



 
 

 
 

Anexo N° 2. PLANIFICACION TRIMESTRAL DEL TRABAJO EN LOS 

BARRIOS DE ACCION. 

Fundación Sol de Primavera 

Planificación de Actividades: Grupo la Libertad 

Mes: Febrero/Marzo/Abril             

Tema: Compañerismo 

Objetivo: Propiciar a través de juegos grupales y otras actividades aptitudes básicas de cooperación en al 
equipo orientándolos a superar desafíos en común sin generar competencia entre ellos. 

FECHA ACTIVIDADES RECURSOS BIBLIOGRAFÍA 

07-02-2016 

  Juegos de Integración

  Material Sol, tijera, cartulinas, 
moldes

Internet   Se iniciará una tarjeta para San 
Valentín.

  

14-02-2016 

  Juegos de Integración

  Material Sol, , tijera, 
marcadores, escarcha, goma, 
frases 

Internet  Se terminará la tarjeta con una foto 
de los niñ@s.

  

21-02-2016 

  Juegos de Integración   Material Sol

Colección de Oro 
Audiolibros Disney   Cuento “Cars”, con el que se iniciará 

el tema del compañerismo.
  Cuento

28-02-2016 

  Juegos de Integración   Material Sol, 

Libro: juegos 
cooperativos. 

  Juegos grupales: “El cuenta cuentos” 
Cuento La rana, la mariposa y la luna.

  Cuento

  
  Luna, mariposa, rana, 
estrellas, viento (tela)

07-03-2013       Juegos de Integración.   Material Sol.   



 
 

 
 

      Juegos grupales: “Seguir la cuerda”, 
“Las diferencias”

  Cuerda larga, papel periódico.

14-03-2016 

  Juegos de integración    Material Sol, dibujo, pinturas Aprendo Jugando. 

 Juegos grupales: “El nudo humano”    Cuento
Cuaderno de 
Actividad 1 pág. 14 

 Cuento: Buscando a Nemo.     

Dibujo para colorear (pensar en el otro)     

21-03-2016 

      Juegos de Integración

   Material Sol, Obstáculos 
(papel, cajas de los juegos), oso 
pequeño, bufanda, carro, lápiz, 
etc., 20 objetos pequeños

Cuaderno de 
actividad 5, pág. 15 

     Juegos grupales: “Cuidado”, 
“Adivina qué es”

   Dibujos, pinturas.

     Dibujo para colorear   

28-03-2016 

       Juegos de Integración    Material Sol.

Cuaderno de 
actividad 3, pág. 12 

      Juegos grupales: pescar con las 
manos.

   Dibujos, pinturas

      Dibujo para colorear (Integrar a los 
demás)

  

04-04-2016 

  Juegos de Integración
  Material Sol, cartulina, hoja 
de trabajo, tijera, goma, 
pinturas

Aprende Jugando 

  Juegos grupales: 

Cuaderno de 
Actividad 4, pag. 
16 



 
 

 
 

11-04-2016 

  Juegos de Integración   Material Sol.

  
  Juegos grupales: “El lago”, “Ovillo de 
hilo”

  Tiza, cinta roja

    

    

18-04-2016 

  Juegos de Integración

       Material Sol, Papel 
periódico, letreros (Ciego, 
sordo, desmayado, pierna 
herida), cinta adhesiva.

    Juegos grupales: “Todos sobre una 
silla”, “Ayudar al caído”

  

25-04-2016 

  Juegos de Integración   Material Sol

  
  Juegos grupales: “Trajes de papel” 
(pez, gato, ratón, murciélago.

  Papel periódico, cinta 
adhesiva, cinta, tijeras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo N° 3. Ficha Socio Económica 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

Anexo N° 4 . Informe Social. 

FUNDACIÓN SOL DE PRIMAVERA 

INFORME SOCIAL 

 Quito a, 5 de Julio del 2016 

 

1.- DATOS DE IDENTIFICACION  

Nombres y Apellidos: XXXXXXXX 

Edad: 15 años 

Estado Civil: Soltero 

Ocupación: Estudiante 

Dirección Domiciliaria: El Placer 

Representante: XXXXXXXX  

Teléfono: XXXXXXXXX 

2.- SITUACION FAMILIAR: 

Es una familia monoparental,  compuesta por diez  miembros, los abuelos maternos, 

la madre  cinco hermanas y una sobrina. 

La madre del joven vivía en el barrio de la Magdalena hace 5 años aproximadamente 

con su pareja (el padre de Jefferson) e hijos, se separó por que existían antecedentes 

de VIF, la señora denunció éste hecho a las autoridades y se fue a vivir con sus 

padres al Placer. Posteriormente su pareja viajó a España donde falleció al parecer en 

un accidente laboral, la señora desconoce detalles de éste suceso. 

Las relaciones familiares no son buenas puesto que los abuelos maternos tienen mala 

actitud con los menores en especial con Jefferson a quién identifican como 

“malcriado”, de igual manera la hermana mayor menciona que la madre tiene 

preferencias con Jefferson por lo que la relación entre hermanos se ha ido 

deteriorando. 

Jefferson se retira del 8vo de Básica del Colegio Zambrano por problemas de 

conducta recurrentes. Inicia su consumo de drogas con cemento de contacto desde 

hace dos años según refiere el joven, posteriormente empieza a consumir marihuana 

con base de cocaína, su consumo ha ido  incrementando estando al borde de sufrir 

una sobredosis el 7 de Agosto del 2012 siendo atendido en Sol Salud (Consultorio 

médico de la Fundación), lo que lo llevó incluso a no llegar a dormir a su casa por un 

lapso de quince días; se conversa con la madre donde se reflexiona sobre los riesgos 

de su hijo en la calle y la responsabilidad de la familia, se logra la reinserción familiar 

del joven luego de haber establecido acuerdos y compromisos con la familia y el 

joven entre ellos iniciar un tratamiento ambulatorio en el UFA que se mantiene, la 



 
 

 
 

madre preocupada apoya éste tratamiento y acude regularmente a la Fundación en 

busca apoyo y acompañamiento. 

La señora actualmente se encuentra saliendo con otra persona quien al parecer le 

trata bien y le brinda apoyo y estabilidad emocional, quien ha tratado de generar una 

buena relación con la familia; los abuelitos maternos se oponen a que su pareja llegue 

a la casa por ideas moralistas, sin embargo a Jefferson no le agrada la actual pareja de 

su madre sin identificar una razón aparente; la integración de Jefferson en la 

Fundación es inestable hay días en los que colabora y trabaja y  otros no al igual que 

su carácter se presenta ambivalente. 

3.- SITUACION ECONOMICA  

La señora trabaja en  EMASEO (barre las calles) por lo que recibe un sueldo fijo de 

300 USD, sin embargo en ocasiones el dinero no les es suficiente puesto que la 

familia es numerosa. 

4.- SITUACION DE LA VIVIENDA: 

La vivienda le pertenece a los abuelos maternos la señora contribuye en los gastos del 

hogar. La casa es de loza, tiene 3 cuartos, uno es utilizado para la cocina y el 

comedor, el otro es dormitorio de los abuelitos y el último dormitorio lo utiliza el 

resto de la familia. 

6.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

Por todo lo antes mencionado y debido a los riesgos de la joven cuenta con una 

integración de día completo en la Fundación.  

Posterior a mantener una reunión con la madre de Jefferson y con el joven, se 

acuerda que se integre a un proceso de desintoxicación voluntario. 

 

Elaborado por: 

 

------------------------------ 

Gabriela Rosero 

Área Psicosocial FSDP 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo N° 5. Plan de seguimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo N° 6. Resumen de actividades desarrolladas. 

RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 XXXXX, es un joven de 11 que está estudiando en el tercer nivel de la escuela, 

por su situación económica se encuentra apoyado por la fundación, la propuesta 

de Bryan consiste en que termine el 7 mo año en Sol y posteriormente se 

integre al proceso educativo regular. 

Se está trabajando en el cumplimiento de responsabilidades y también se busca 

otro tipo de alternativas para reducir el tiempo en juegos electrónicos. 

 XXXXX, es una joven que tiene discapacidad intelectual por esta razón la 

propuesta consiste en que integre ya al taller de capacitación de panadería, ya 

que este taller le ayudaría a desarrollar destrezas de motricidad, se está 

trabajando con la familia ya que el padre no quiere que siga panadería si no 

corte a la madre se le explica que no es posible ya que tendría riesgo de algún 

accidente, la propuesta consiste en que se integre los días lunes y viernes al 

taller. 

 XXXXX, es un joven de 13 años que termino la escuela hasta el 7mo año, 

actualmente se encuentra en el taller de panadería, presenta dificultades en 

algunas materias la propuesta seria de conversar con el equipo y definir si se lo 

integra a tercer nivel por las mañanas y en las tardes que se integre al taller, se 

ha conversado con la familia acerca de la fase complementaria ya que por la 

edad que tiene luchito tendría que quedarse un año más fortaleciendo 

conocimientos. La familia atraviesa por situación económica difícil, existen 

antecedentes de suicidio por parte del hermano mayor recientemente la 

hermana también intento quitarse la vida siendo luchito quien le ayudo y le dio 

los primeros auxilios, por esta razón se encuentra esta recibiendo terapias 

psicológicas. Con el joven se está trabajando en cuanto al cumplimiento de 

responsabilidades, ya que no está cumpliendo con el horario establecido para 

todo el día. 

 XXXXX, es una joven que tiene trece años la propuesta de ella es que también se 

integre después de la capacitación de panadería a la fase complementaria hasta 

que cumpla la edad necesaria para la pasantía, con la joven se está trabajando 

en cumplimiento de responsabilidades ya que está llegando atrasada esto se 

debe a que se queda conversando con amigos, se está trabajando en la 

importancia de darse a respetar  

 XXXXX, es una joven de 13 años que ya termino el 7mo de básica, debido a la 

edad la propuesta consiste en que se quede un año más siendo parte de la fase 

complementaria hasta que cumpla la edad necesaria para que pueda integrarse 

a la pasantía. 

La joven es prima de Joselyn Hidalgo, se está obteniendo información de la 

familia. 



 
 

 
 

 XXXXX, es un joven que estuvo el año anterior en el taller de carpintería del cual 

se retiró porque no le gustaba además de tener antecedentes de consumo de 

sustancias psicotrópicas , sol le hizo la propuesta de que se integre al taller de 

panadería aceptando sin embrago no se está cumpliendo los acuerdos 

acordados ni tampoco se está cumpliendo el horario de actividades para el día, 

se presume que es parte de la Pandilla de los Vatos Locos, lo cual se está 

investigando, también se está realizando terapias psicológicas promoviendo la 

abstención de drogas. la propuesta es que él se integre los días lunes, miércoles 

y viernes todo el día posteriormente se analizara la opción de que se vuelva a 

integrar toda la semana. El horario de actividades lo entregara el día lunes 5 de 

nov a las personas con las que se trabajara. 

  



 
 

 
 

Anexo N° 7. Cine Foro 

Esquema de sistematización para el cine-foro de Sol de Primavera. 

1.- Contextualización del proceso después de cada película (descripción de la 

experiencia) 

Se trata de iniciar la fase interpretativa del proceso llevado a cabo y reconstruir 

cómo ocurrió, analizar el comportamiento de cada componente por separado y 

luego establecer relaciones entre esos componentes. Ahí surgen puntos críticos e 

interrogantes. 

Mirar las particularidades y el conjunto; lo personal y lo colectivo. 

2.-  Análisis crítico de la situación vivida o experimentada. 

Se trata de retomar las interrogantes, preguntándonos por las causas de lo 

sucedido. 

Permite identificar las tensiones y contradicciones, las interrelaciones entre los 

distintos elementos objetivos y subjetivos. 

Busca entender los factores claves o fundamentales; entender, explicitar o 

descubrir la lógica que ha tenido la experiencia (¿por qué pasó lo que pasó y no 

pasó de otro modo?) 

Es una oportunidad para confrontar esos hallazgos con otras experiencias y 

establecer relaciones. 

Se trata también de confrontar estas reflexiones surgidas de la experiencia con 

planteamientos o formulaciones teóricas, que permitan sacar parámetros que se 

podrían implementar en la pedagogía de enseñanza utilizada para la escuelita y los 

talleres. 

3.- Conclusiones y/o recomendaciones. 

Se trata de sacar las principales afirmaciones que surgen como resultado del 

proceso de sistematización. 

Pueden ser formulaciones teóricas o prácticas. 

Son punto de partida para nuevos aprendizajes, por lo que pueden ser inquietudes 

abiertas pues no se trata de conclusiones “definitivas”. 



 
 

 
 

Deben responder a los objetivos que nos planteamos con esta sistematización. 

Mirar lo que enseña esta experiencia para el futuro de ella misma y para el de 

otras experiencias. 

4.- Lecciones Aprendidas. 

Sale de conclusiones y análisis lo que provocó en los/las jóvenes como motivó o 

influyó en sus perspectivas y análisis (modo de ver la vida y se va observando en 

el proceso).  

5.-  Extraer aprendizajes y compartirlos. 

Esto se trabajará en plazos determinados, se sugiere que sea cada seis meses y 

debe salir como resultado de las reuniones con el centro y talleres como 

retroalimentación del cine foro. 

Se espera mirar el impacto de las películas- actividad cine foro, en las aulas. 

Se pretende evaluar la actividad del cine foro y mirar el seguimiento y la validez 

que tenga.  

Este formato está diseñado para ser llenado de forma individual y diaria, dando 

cuenta del trabajo realizado  

 

 



 
 

 
 

Anexo N° 8. Informes mensuales. 

INFORME MENSUAL DE PROFESIONALES 

MES: ABRIL 2016 

 

1. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES 
 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD  

N
U

M
E

R
O

 D
E

 

A
C

T
IV
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A

D
E

S
 

E
JE

C
U

T
A

D
A

S
 

TEMAS 

N
U

M
E

R
O

 D
E

 

P
A

R
T
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A
N

T
E

S
 

OBSERVACIONES IMPORTANTES DEL EVENTO 

1.1 Detección y abordaje de 

adolescentes en riesgo que no 

estudian y/o son 

trabajadores/as.  

 

7 

Actividad

es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Focalización de niños/as y adolescentes en 
situación de calle.  

-Diagnóstico Inicial 

-Informe Social-Matriz de riesgo. 

-Plan de seguimiento. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

-Referencia y contra referencia a 

establecimientos educativos, médicos etc. 
 

 

 
 

 

 
 

3 

respons

ables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se inicia la promoción y difusión basada en una planificación mediante recorridos  

detectando nuevos lugares estratégicos en los barrios de acción,   se coloca carteles, 

afiches, volantes en lugares estratégicos; se ubica nuevos sectores de mayor afluencia de 

niños/as trabajadores con recorridos permanentes focalizando nuevos contactos con 

situaciones de riesgo que requieren el apoyo de la institución. 

 

2 Maternidad se realizan dos referencias a la maternidad con el objetivo de que dos 

jóvenes sexualmente activas opten por algún método anticonceptivo para prevenir 

embarazaos no deseados  

5 Ciclo básico acelerado (educación)  

1 Colegio Nocturno Rumiñahui 

Las referencias  permitieron acceder  a los beneficiarios al apoyo de las instituciones 

públicas y privadas de manera oportuna,  este trabajo se lo realiza  en coordinación con el 

equipo interdisciplinario y las familias.  

1 CONADIS Se realiza una referencia al CONADIS con la finalidad de que una joven  

pueda obtener el Carnet para gestionar una inserción laboral dentro de Hansel y Gretel. 

1 Se realiza una referencia al hospital Eugenio Espejo para que una joven pueda 



 
 

 
 

 

 

 

10 

actividad

es 

 

 

11 

particip

antes 

realizarse exámenes de rayos x  

1 UFA, se realiza una referencia con la finalidad de obtener una atención especializada 

en el consumo de sustancias psicotrópicas  

1.2- Trabajos de calle en 

grupos en tres sectores 

expulsores. 

3 

actividad

es 

 

- Planificaciones  mensuales en 

base a temas de interés, y /o 

actividades lúdicas teniendo en 
cuenta las realidades de los 

diferentes barrios  con los que 

trabajamos  
 

 

-  Trabajo semanales en  grupos de 

calle.  

58 

particip

antes 

Grupo de la Libertad, Se aborda el tema del cuidado de las plantas con juegos de 

integración, elaboración de flores con cartulina y experimentos se conversa sobre  la 

importancia y la utilidad  de las plantas y el cuidado del medio ambiente.   

También se realiza el cine foro en la Casa Comunal de la Libertad logrando la 

integración de jóvenes y familias. 

Grupo de la Colmena, se abordan temas relacionados con la cultura con la finalidad de 

hablar acerca de la importancia de nuestras raíces, se realizan juegos de integración, 

elaboración de cometas, y se realizan juegos populares. 

Grupo de El Placer, se habla acerca de los valores fortaleciendo el significado de la 

solidaridad, la responsabilidad y respeto, que deben de existir en todos los espacios en 

los que se desenvuelven escuela, familia, amigos, etc. 

Se mantienen los 3 grupos en los sectores del  Placer, La colmena y la Libertad. 

 

1.4- Orientación en planes de 

vida.  

4  

-Observaciones preliminares en los talleres 

de formación de la Fundación, para despertar 
el interés profesional. 

 

-Diagnostico psicológico 
-Entrevistas y terapias grupales. 

 

 

 

40 Se examinó la temática de las Pandillas, lo cual genero gran interés de los jóvenes. En el 

desarrollo del taller se constató que las pandillas surgen como un grupo que proporciona 

seguridad y protección a los jóvenes. Estas pandillas se organizan de manera jerárquica y 

utiliza códigos de vestimenta y de comunicación propios, lo que proporciona a los NNA  

una identidad conjugada con la de la pandilla propiciando así un sentido de pertenencia 

entre los miembros.  

Con los jóvenes de 2do nivel de profesionalización Se  trabaja en “Entrenamiento de 

habilidades sociales”, este taller tenía como objetivo preparar a los jóvenes desde sus 

capacidades para una entrevista laboral. Se socializo información sobrecomponentes  

cognitivos, conductuales y fisiológicos de las habilidades sociales. 

Por otro lado analizó las metas propuestas por los jóvenes con sus familias para así 

determinar el apoyo que estas pueden brindarles en un futuro, igualmente se conoció el 



 
 

 
 

compromiso que tienen las familias en el desarrollo integral de sus hijos/as. 

Se realiza una valoración con el equipo de educadores, realizando un análisis de caso de 

los adolescentes que terminan la capacitación profesional, partiendo de su plan de vida,   

revisando  metas cumplidas a corto plazo y considerando la matriz de riesgo individual 

para valorar  si disminuyen los riesgos.  

2. Seguimiento social  

en los entornos de 

los/las 

adolescentes 

21 días  -Visitas  domiciliarias a padres o 
representantes y/o vínculo afectivo de los/las 

adolescentes, en su domicilio, lugar de 

trabajo u otro. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

- Terapias de familia con el psicólogo de 
acuerdo a la necesidad y apoyo al plan de 

vida de los/las adolescentes 

 

- Referencias a otras Instituciones  

95 

Familia

s  

80 Visitas domiciliarias  

53 Visitas a los lugares de trabajo 

Se trabaja con las familias sobre los riesgos del NNA y la problemática familiar con  

acuerdos y compromisos, a nivel individual y familiar con el objetivo de promover una 

mejor comunicación y relación entre los miembros basados en el cumplimiento de roles y 

funciones de cada uno de ellos. 

112 seguimientos individuales en los que se trabaja con los jóvenes buscando la 

participación y actoria mediante la estipulación de acuerdos y compromisos generando 

reflexión y análisis de sus propias acciones  

 

Se coordina con la familia para la desparasitación de los NNA. 

 

- Durante este periodo se ahonda en el proceso de recuperación emocional a través del 

grupo así como fomentando la autoeficacia para el grupo de apoyo. Además se dan los 

encuentros con familiares para el reconocimiento de los planes de vida de los/las jóvenes 

y se orienta en cuanto a preparación para la culminación de la capacitación de los/las 

jóvenes. 

3.1-Talleres educativos a 

los/las representantes y/o 

vinculo afectivo.  

2 

 

 

 

 

 

-Talleres y charlas educativas  con padres 

sobre los temas de género, equidad, buen 
trato, derechos, participación ciudadana, 

droga, sexualidad, comunicación. 

 
 

 

 
 

75 

familia

s 

 

 

 

Se mantienen los talleres de formación personal con las familias en este mes se trataron 

temas relacionados con  las responsabilidades y roles de cada miembro de la familia 

dentro del hogar, para lo cual se empezó hablando acerca de la equidad de género, para 

romper con los paradigmas de que las mujeres se quedan en la casa y los hombres tienen 

que trabajar, se les indica que todos tenemos la capacidad de involucrarnos en cualquier 

actividad siempre y cuando beneficien a los miembros de la familia y la importancia de 

trabajar en conjunto para que sepan hallar la solución a las dificultades que se les 

presentan  



 
 

 
 

 

4.-Coordinación Extramural  

 

4 

actividad

es  

-Monitoreo  y seguimiento del Proyecto, 

coordinación de actividades,  informes etc. 

 

13  Reunión de coordinación Evaluación y Planificación de actividades de acuerdo al 

cronograma trimestral 

2 interdisciplinarias 

1 Reunión Técnico INFA (aplicación de ficha de monitoreo mensual) 

1 Reunión con la Red Distrital  

para el seguimiento al plan de actividades. 

Nota: Los medios de verificación reposan en la unidad de atención y o actividades (planificaciones, informes, listado de participantes, etc.). 

3. LOGROS ALCANZADOS EN EL PERÍODO  

 

ÁREA LOGROS DIFICULTADES OBSERVACIONES 

 

EDUCACIÓN Y  

FORMACIÓN PROFESIONAL  

 

100 NNA se benefician de apoyo 

integral  en: formación personal, y 

profesional, apoyo pedagógico,  

desarrollan competencias personales y 

profesionales disminuyendo los riesgos 

en la calle,  trabajo infantil, 

callejización y violencia. 

 

Por las  condiciones de riesgo, 

la situación  socio económicas 

y de vulnerabilidad, hace que 

los niños, niñas y adolescentes 

se vean obligados a dejar sus 

estudios. 

 

 

Estamos culminado el año escolar  los chicos se preparan para los exámenes 

teórico- prácticos. 

 

 

 ORIENTACIÓN Y PLANES 

DE VIDA 

La participación en las actividades 

organizadas en el centro y en otras 

instituciones, favorece  la interrelación 

entre iguales, el equipo de educadores 

y familia, facilitando la convivencia 

entre los actores de la Institución. 

 

 

Las condiciones de 

vulnerabilidad y pobreza de los 

adolescentes les obliga a vivir 

sin una proyección futura. 

Los/las adolescentes siempre 

tienen responsabilidades y 

necesidades económicas, así 

son obligados a trabajar en las 

calles los fines de semana, 

 

Se afianzan las metas a cumplir y se concatenan temas de interés social con el plan 

de vida. 

 

 

 



 
 

 
 

 exponiéndose a  los riesgos. 

FAMILIAS Y COMUNIDAD  75  familias  son parte de la 

construcción de un  plan de 

convivencia que   promueven 

propuestas desde la realidad de las 

familias  buscando conjuntamente 

estrategias de apoyo y formación. 

 

 

Teniendo en cuenta que 

trabajamos con familias que se 

dedican a la venta ambulante de 

productos se ha reducido el 

número de asistentes ya que en 

esta temporada se dedican a 

vender  artículos relacionados 

con la apertura de un nuevo año 

escolar  

Debido a las experiencias de 

vida  de  muchas familias, los 

procesos de formación son a 

largo plazo,  lo que exige un 

trabajo  con todas las áreas 

interdisciplinarias. 

La población no se preocupa 

del  cuidado de salud, debido a 

que prioriza sus  necesidades de 

sobrevivencia.  

Se logró que las familias reflexionen acerca de los roles y responsabilidades que 

tienen cada miembro dentro del hogar partiendo de la equidad de género 

fortaleciendo la capacidad de ser equitativo, justo y correcto en el trato de mujeres 

y hombres según sus necesidades respectivas. 

 debe de existir dentro del hogar  

 

 

 

 

 

 

La comunidad tiene acceso a información preventiva y cuidado y control de 

patologías crónicas. 

GESTIÓN Hemos buscado los recursos para 

asumir los gastos de la contraparte, 

asegurando este proyecto de inclusión 

 

Es difícil conseguir apoyos 

locales ya que no todas las 

empresas tienen 

responsabilidad social, y otras  

no se sensibilizan con    los 

niños/as que viven en extrema 

pobreza 

La gestión institucional es permanente en la búsqueda de recursos que garantizan 

el funcionamiento y la contraparte del proyecto. 

 

 

4.- DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LAS ACTIVIDADES MÁS RELEVANTES;  

 La construcción del plan de vida,  posibilita el cumplimiento de las metas a corto, mediano plazo  logrando autonomía, seguridad, y  desarrollo de  habilidades y capacidades planteadas  por  los 

/las adolescentes. 

 Con los seguimientos individuales  se  evidencia  procesos de cambio en adolescentes y sus familias. 

  Las familias, referentes y/o vínculo afectivo mejoran las relaciones interpersonales entre los miembros,    promueve  estrategias de apoyo al proceso educativo  y aportan   a la construcción del 
plan de vida de sus hijos/as.  

 La Gestión interinstitucional y el trabajo en RED  nos permite fortalecer el Sistema de Protección  a  los NNA 

 



 
 

 
 

 6. OBSERVACIONES IMPORTANTES  

  La utilización  y aplicación de instrumentos psicológicos, sociales y educativos permite trabajar de manera coordinada entre el  equipo técnico de la Institución fortaleciendo el apoyo y la 

calidad   de atención a los/las NNA y sus familias. 

 La evaluación  permanente de los Planes de Vida en base a las sueños, objetivos y realidad de los/as adolescentes, permite replantear proyecciones individuales. 

 Se reconoce el trabajo de la Institución con las actividades realizadas en la comunidad y con  los beneficiarios. 
 

 

Fecha de elaboración:   30 de abril del 2016 

 

 

Elaborado por:  

 

____________________________ 

 Gabriela Rosero  

AREA DE TRABAJO SOCIAL 

 

. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 
 

 
 

Anexo N° 9. Cronograma de Taller con Jóvenes 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIA POLITICAS Y SOCIALES  
CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

Nombre del Taller: Yo me quiero. 
Participantes: Estudiantes de los Talleres 
Objetivo: Identificar características positivas y negativas, valorizando nuestras acciones. 
Fecha: 15 de enero del 2016 
Hora: 17h00 
Lugar: Sala recreativa  
 

TIEMPO ACTIVIDAD OBJETIVO RESPONSABLE  

17H00 A 17H10 

Dinámica de presentación 

Tingo tingo tango. 

Romper  las tensiones del primer momento de los 

grupos nuevos. Permitir  que todos los participantes 

sean tomados en cuenta y se presenten. Gabriela Rosero  

17H10 A 17H30 Lluvia de ideas  

Generar participación de los asistentes en cuanto al 

conocimiento que tienen del tema. Gabriela Rosero  

17H30 A 17H50 

Conceptualización del 

tema  Brindar conocimiento teórico acerca del autoestima  Gabriela Rosero  

17H50 a 18H00 Reflexión Identificar experiencias a lo largo de su vida  Gabriela Rosero  

18h00 Cierre  Identificar percepciones acerca del taller  Gabriela Rosero 

https://www.google.com.ec/search?biw=1140&bih=543&tbm=isch&q=sello+de+la+uce+fca&revid=776100423


 
 

 
 

Anexo N° 10 . Planificación del Plan de Convivencia Familiar. 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIA POLITICAS Y SOCIALES  

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

PLAN DE CONVIVENCIA FAMILIAR 

FECHA: 22 de marzo del 2016 

TEMA: ¿Cómo me siento? 

OBJETIVO ESTRATEGIA TECNICA PROCEDIMIENTO RECURSOS TIEMPO RESPONSABLE 

Buscar nuevas 

estrategias de 

abordaje con 

los padres, que 

les permita 

verse a ellos 

mismos fuera 

de su cotidiano 

de trabajo. 

Es un espacio de 

confianza que parte 

de las realidades de 

los participantes 

1.- Respiración 

 

 

 

 

 

 

En posición de estatuas vamos a respirar 

tratando que el aire se vaya a nuestra 

barriga, vamos a tocar nuestro estómago y 

controlar los hombres: cuando se consiga 

enviar el aire al estómago vamos a coordinar 

la respiración en un solo sonido. 

 

En la misma posición llevamos los brazos 

arriba, hacia un lado, al otro lado, 

movimiento de las piernas; sintiendo 

nuestros cuerpos. En parejas se pararán de 

 10 minutos 

 

 

 

 

 

 

Raquel  Gaby 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/search?biw=1140&bih=543&tbm=isch&q=sello+de+la+uce+fca&revid=776100423


 
 

 
 

 

 

2.- Estiramiento 

 

 

 

 

 

 

3.- Juego de 

palabras 

 

 

 

4.- Acupuntura 

sin agujas 

espaldas y se levantarán por los hombros 

cargándose por la espalda. 

 

Con las mismas parejas se pararan de frente 

y se tomarán de la mano diciendo palabras lo 

primero que se les ocurra, sin quedarse 

callados. 

 

 

 

Preguntarles en qué se parecen, los dolores y 

las alegrías que comparten. 

Frases: A pesar de que tengo mucho (dolores 

o alegrías) me acepto a mí mismo profunda 

y completamente. Con las puntas de los 

dedos  acupuntura cabeza, cejas, bajo los 

ojos, barbilla, pecho, costillas, muñecas. 

 

 

 

 

10 minutos 

 

 

 

 

 

 

7 minutos 

 

 

 

 

15 minutos 

 

 

Raquel Gaby 

 

 

 

 

 

 

Raquel Gaby 

 

 

 

 

Raquel Gaby 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo N° 11. Encuesta Jóvenes  

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS SOCIALES 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

SISTEMATIZACION DE EXPERIENCIAS DE JOVENES EN SITUACION DE 

RIESGO DEL BARRIO LA LIBERTAD 

 

Objetivo de la encuesta: determinar el impacto producido en los jóvenes sobre los 

procesos de reinserción social en la Fundación Sol de Primavera. 

 

CUESTIONARIO 

Por favor resuelva el cuestionario de la pregunta más simple a la más complicada. 

 

1.- ¿Considera que las actividades que se desarrollan en la Fundación mejoran su calidad 

de vida? 

Si   

No   

 

2.- ¿Cree que las actividades que se desarrollan en la Fundación son de su interés? 

Si   

No   

 

3.- ¿Existe participación de la familia en las actividades realizadas por la Fundación? 

Si   

No   

 

4.- ¿Su nivel de satisfacción en relación al cumplimiento de las actividades que se 

desarrollan responden a sus intereses? 

Si   

https://www.google.com.ec/search?biw=1140&bih=543&tbm=isch&q=sello+de+la+uce+fca&revid=776100423


 
 

 
 

No   

 

5.- ¿Cuál es el nivel de satisfacción con el grupo? 

Excelente    

Bueno    

Malo   

 

6.- ¿Cómo considera la relación con su familia? 

Excelente    

Bueno    

Malo   

 

7.- ¿La identificación con los educadores permite un mejor aprendizaje? 

Si   

No   

 

8.- ¿Considera que las actividades inciden en su plan de vida? 

Si   

No   

 

9.- ¿De acuerdo a su criterio que actividades son más relevantes para su desarrollo? 

Actividades sociales    

Actividades culturales    

Actividades lúdicas    

Actividades pedagógicas    

Actividades recreativas    

 

10.- ¿Considera usted la necesidad de comunicar la experiencia a sus compañeros? 

Si   

No   

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION. 

 



 
 

 
 

Anexo N° 12  Tabulación de Resultados  

Las   encuestas se las realizaron a 25 jóvenes en edades comprendidas de 12 a 18 años de 

edad que habitan en el barrio de la Libertad y asisten a la Fundación Sol de Primavera, 

para efectos de estudio se tomaran en cuenta cuatro preguntas que pretenden evidenciar la 

identificación de los jóvenes con la Fundación y la participación de la familia en los 

procesos con los que trabaja la misma. 

Tabulación realizada a los jóvenes. 

 ¿Considera que las actividades 

que se desarrollan en la 

Fundación mejoran su calidad 

de vida? 

Si 20 

No  5 

Total 25 

  

Tabulación realizada a los jóvenes. 

¿Su nivel de satisfacción en 

relación al cumplimiento de las 

actividades que se desarrollan en 

la Fundación responde a sus 

intereses? 

Si 21 

No 4 

Total 25 

 

 

Análisis: 

Las   encuestas se las realizaron a 25 jóvenes en edades comprendidas de 12 a 18 años de 

edad que habitan en el barrio de la Libertad y asisten a la Fundación Sol de Primavera, 

para efectos de estudio se tomaran en cuenta cuatro preguntas que pretenden evidenciar la 

80%

20%

¿Las actividades que se 
desarrollan en la Fundación 
mejoran su calidad de vida?

Si

No

84%

16%

Las actividades que se 
desarrollan en la Fundación 
responden a sus intereses?

Si

No



 
 

 
 

identificación de los jóvenes con la Fundación y la participación de la familia en los 

procesos con los que trabaja la misma. 

En cuanto a la identificación de los jóvenes con la Fundación se pudo evidenciar que el 

80% de los jóvenes están conscientes de que el trabajo que realiza la Fundación 

contribuye al mejoramiento de la calidad de vida, lo que es importante para garantizar la 

permanencia en la Fundación e iniciar el respectivo plan de trabajo , mientras que el 20 % 

de los jóvenes indican que las actividades no contribuyen al mejoramiento de la calidad 

de vida, cabe indicar que esta población se está insertando recientemente a la Fundación 

razón por la cual existe resistencia antes los procesos que lleva a cabo la Fundación ya 

que es difícil cambiar modos de vida.  

Es importante mencionar que los interés de los jóvenes están relacionados con las 

actividades que desarrolla la fundación ya que el 84% de la población encuestada indica 

sentirse satisfecha con las actividades, mientras que el 16% indican que no sentirse 

satisfechos con las actividades, el porcentaje se relaciona con lo anteriormente dicho ya 

que se relaciona con el número de jóvenes que se integraron reciente mente a la 

Fundación. 

 

  



 
 

 
 

Tabulación realizada a los jóvenes. 

¿Existe participación de la familia 

en las actividades realizadas por 

la Fundación? 

Si 16 

No 9 

Total 25 

 

Tabulación realizada a los jóvenes. 

¿Cómo considera la relación 

con su familia? 

Excelente  4 

Bueno  15 

Malo 6 

Total 25 

 

 

Análisis: 

La identificación de los jóvenes con la Fundacion tiene una relación directa con la familia 

ya que se trabaja de manera integral, es por esta razón que se ha tratado de plasmar la 

visión que tienen los jóvenes con respecto a su familia. 

En la pregunta que se les realizo a los jóvenes acera de la relación con su familia solo el 

16% indico que la relación es excelente, mientras que el 60% indican tener una relación 

buena con su familia y el 24% indica que las relaciones familiares son malas lo que nos 

indica que se debe trabajar más en proceso con la familia con la intención de fortalecer 

sus vínculos afectivos. 

Cuando se habla acerca de la participación de la familia en la Fundación se puede 

evidenciar que solo el 64% de los jóvenes consideran que su familia participa en estas 

actividades, mientras que el 36% indica que sus familiares no participan, es importante 

mencionar que se tiene que trabajar todavía en procesos de concientización que permitan 

a los familiares o vínculos afectivos tener clara la importancia de que asistan a las 

actividades pues esto les permitirá mejorar su comunicación. 

 

64%

36%

¿Existe participación de la 
familia en las actividades 

realizadas por la Fundación?

Si

No

16%

60%

24%

¿Cómo considera la relación 
con su familia?

Excelente

Bueno

Malo



 
 

 
 

Anexo N° 13 Registro Fotográfico 

 

Fotografía 1. Trabajo en grupo. 

 

Fotografía 2. Talleres con jóvenes. 



 
 

 
 

 

Fotografía 4. Promoción de derechos. 

 

Fotografía 4. Cine Foro 



 
 

 
 

 

Fotografía 5. Elaboración plan de vida. 

 

Fotografía 6. Talleres técnico profesionales. 

 

 



 
 

 
 

 

Fotografía 7. Grupo Musical  

 

Fotografía 8. Actividades recreativas. 


