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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El trabajo de tesis tuvo su inicio en la relación diaria con la población de la Parroquia de 

Tocachi, lo que me permitió plantear el problema de la deficiente participación de la 

juventud y sus efectos en el desarrollo social y económico, como un tema de gran impacto 

que debía ser abordado para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes. El estudio 

identificó las causas y consecuencias de la problemática. Para la investigación se usó el 

método científico que instauró los pasos para llegar al conocimiento, así también se aplicó 

encuestas a 152 jóvenes de 15 a 24 años y a las autoridades del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la parroquia de Tocachi; las respuestas fueron analizadas y se procedió 

a establecer las conclusiones y recomendaciones. Finalmente en el último capítulo se 

encuentra la propuesta, el proyecto: Jóvenes visibles y con derechos, basado en el 

conocimiento del profesional de Trabajo Social y en los fundamentos legales que 

permitirán su realización; todo ello con el fin de dar solución al problema. 

 

Palabras claves: DEFICIENTE PARTICIPACIÓN. DESARROLLO ECONÓMICO - 

SOCIAL. JUVENTUD. CALIDAD DE VIDA. TRABAJO SOCIAL. PARROQUIA 

TOCACHI – PICHINCHA. 
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ABSTRACS 

 

This thesis project was based on daily relationships established with people from Tocachi 

village. This encounter let me identify the issue of the deficient youth participation in 

social and economic development. As an important matter, this situation should be 

addressed in order to improve life quality in their habitants. In this thesis causes and 

consequences of this issue were recognized. The scientific method was employed in order 

to set up the steps to reach knowledge throughout this investigation. One hundred and fifty 

two surveys were performed by young people aged between 15 – 24 years old and the 

authorities of the “Decentralized Autonomous Government of Tocachi”. Their answers 

were analyzed and processed to establish conclusions and recommendations. Finally, in the 

last part of this thesis I propose the project: “Visible youth and their rights, based on it was 

the knowledge and experiences of social work and on legal basics that allow its 

implementation. All that is mentioned above was carried out in order to give a solution to 

this issue. 

  

Key words: DEFICIENT PARTICIPATION. SOCIAL AND ECONOMIC 

DEVELOPMENT. YOUTH. LIFE QUALITY. SOCIAL WORK. TOCACHI VILLAGE. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis surge de la convivencia con la población de la parroquia de Tocachi 

durante el desarrollo de mis pasantías pre-profesionales, las cuales me permitieron conocer 

la problemática de la misma. 

 

Dentro de los problemas a atender he considerado que se debe realizar una profunda 

investigación de la deficiente participación apuntada hacia los jóvenes, quienes en la 

administración pública y social de la Parroquia de Tocachi han sido obviados y no 

representan un grupo notable en el desarrollo social y económico. 

 

La participación social está en un momento histórico importante, porque por un lado es una 

aspiración legítima de las sociedades y por otra parte se está impulsando como un paliativo 

frente a las grandes carencias de los pueblos, es por este motivo que he realizado mi 

investigación orientada a este tema trascendental. 

 

El interés de este trabajo consiste es explorar la participación de los jóvenes en aquellas 

tareas orientadas al desarrollo social y económico de la parroquia ya que pienso que la 

participación es un camino para que la juventud se apropie en parte de su futuro, que es 

algo deseable para la creación de nuevos escenarios de aprendizaje, que genera el trabajo 

comunitario en pos de una visión compartida, que promueve mejores niveles de vida, el 

desarrollo armónico de los hombres, la solidaridad, el respeto al medio ambiente y abate la 

injusticia e ignorancia. 

 

El objetivo de la tesis es determinar las causas de la deficiente participación de la juventud 

y sus efectos en el desarrollo social y económico de la parroquia de Tocachi mediante la 
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aplicación del método científico que nos permitirá explicar la problemática, establecer 

relaciones entre los hechos, comprobar la hipótesis y llegar a las conclusiones. 

 

Así pretendo que los hechos que he conocido en la convivencia con la población se 

comprueben teóricamente y abordar el tema de la participación juvenil desde el Trabajo 

Social para que desde esta disciplina se pueda incorporar de manera activa a toda la 

población en la vida social. 

 

De manera general la intención es puntualizar que el recurso medular de los procesos de 

desarrollo social y económico es la participación y que los jóvenes requieren ser los 

protagonistas de dichos procesos en cada parroquia, de esta manera contribuir a lograr 

cambios favorables en los modos de vida y hábitos del resto de las personas del lugar 

donde viven. 

 

Cuando la población se organiza para resolver su cotidianidad y en compañía de sus 

semejantes emprende acciones para mejorar su entorno, aprende a dialogar, a trabajar en 

equipo, a planear o en caso contrario a cómo "no deben hacerse las cosas". Se puede 

deducir que al avanzar en este proceso dialéctico la juventud se transforma y transforma 

todo, también se transformará en el ámbito familiar, en el educativo, en el laboral y así 

sucesivamente, por eso es deseable que estén participando en diferentes organizaciones 

formales e informales, porque el marco referencial de cada una de ellas les permitirá 

reflexionar y aprender de escenarios distintos, que enriquecerán su vida cotidiana. 

 

Por los motivos señalados en virtud a la importancia de la participación de la juventud en 

la parroquia de Tocachi, la tesis presentará una propuesta con actividades para instituir un 

grupo activo, vivo, que proponga, que presione y exija a los demás y a sí mismos para 

mejorar su calidad de vida. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/trabsoc/trabsoc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trabsoc/trabsoc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
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La propuesta que se presentará será basada en los conocimientos profesionales del 

Trabajador/a Social destinado a ayudar a la juventud que se encuentra en una situación de 

desventaja social y económica para salir de su condición de necesidad con la propia ayuda 

de ellos, para su propio desarrollo como persona y luego traducirlo al desarrollo y 

transformación de la parroquia. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

 

       Deficiente participación de las y los jóvenes en el desarrollo social y económico de la 

parroquia Tocachi. 

       DEFICIENT YOUTH INVOLVEMENT IN SOCIAL AND ECONOMIC 

DEVELOPMENT OF TOCACHI VILLAGE. 

 

1.1. Planteamiento del problema 

       Uno de los mayores desafíos del desarrollo a nivel mundial es lograr la participación de los 

jóvenes en los sistemas de gobernabilidad local y desarrollar medios de vida apropiados. 

“Aproximadamente la mitad de la población mundial tiene menos de 25 años, y 1 de cada 4 personas en el 

mundo es joven. No existe antecedente en la historia de la humanidad de un número tan alto de jóvenes. De 

este número increíblemente alto, el 86% vive en países de ingresos medios y bajos”  

(http://www.americaeconomia.com, 2012)  

 

       Las juventudes como portadoras de capital humano valioso, tanto por sus niveles educativos 

más altos, como también por su mejor aceptación al cambio, poseen una potencialidad enorme para 

revitalizar el campo ante los impactos estructurales actuales. Sin embargo, en América Latina, el 

avance educativo no ha sido suficiente para poder enfrentar situaciones de recesión y desempleo 

que golpean especialmente a segmentos sociales como los jóvenes. 

 

       Según estimaciones de la CEPAL el número de personas entre 15 y 24 años en América Latina 

se acercaría  a los 32 millones, los cuales representan aproximadamente el 23% de la población 

rural en su conjunto al interior de la región. Sin embargo, el aprovechamiento del recurso humano 

se ha vuelto un tema complejo y difícil de manejar debido a la estrechez de oportunidades sociales, 

educativas y laborales que ofrece el mundo rural para la juventud en América Latina. 
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       La participación de la juventud puede verse como un medio para lograr un fin o como un fin en 

sí misma. UNICEF y otros organismos hacen empeño en la participación de los jóvenes como un 

derecho básico. La participación es importante por sí misma, independientemente de los beneficios 

cuantificados o demostrados para varios grupos o propósitos, las oportunidades de participación 

pueden contribuir a desarrollar una apreciación crítica para el proceso democrático. 

 

       “En el Ecuador los jóvenes (entre 18 a 24 años) representan el 13% de la población ecuatoriana, de ellos 

el 51,1% son hombres y el 48,9% mujeres. El 69,7% se encuentra en el área urbana, mientras el 30,3% en el 

área rural” (http://www.inec.gob.ec/home, 2011). En las parroquias rurales del Ecuador son escasos 

los proyectos institucionales que aseguren y mantengan de modo permanente la participación de la 

juventud. 

 

       Tradicionalmente la principal temática de los proyectos al servicio de la juventud ha sido 

proteger a la gente joven del daño, aunque se ha gestado un cambio gradual que viene a tomar en 

cuenta sus responsabilidades y capacidades. En la actualidad es necesario que en lugar de centrarse 

en los riesgos y vulnerabilidades de los jóvenes, hagan hincapié en sus características y rasgos 

positivos, además de reconocer su importancia en la toma de decisiones. 

 

       La toma de decisiones colectiva encarna la concreción de la participación real y constituye la 

vía para el ejercicio del protagonismo ciudadano. A ella se alude una y otra vez en los proyectos 

sociales, pero también se deja frecuentemente de lado en la práctica de la mayoría de dichos 

proyectos. 

 

       En la Parroquia de Tocachi, del Cantón Pedro Moncayo, habitan 2381 personas de los cuales, 

244 son jóvenes. En la parroquia existen escasas oportunidades de trabajo para los jóvenes, así 

también no se han ejecutado programas que promuevan su participación; razón por la cual los 

jóvenes se han parcelado del desarrollo social y económico de la Parroquia. 
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       Las autoridades de la Parroquia no consideran a los jóvenes como sujetos que  contribuyan al 

desarrollo social y económico, por lo que no se han establecido espacios de aprendizaje de 

participación comunitaria para que la juventud asuma sus responsabilidades y ejerza sus derechos.  

 

       No existen antecedentes donde los jóvenes hayan sido protagonistas de alguna transformación 

positiva para la parroquia, en consecuencia los jóvenes no desempeñan un papel trascendente 

dentro de las acciones que se realizan para el desarrollo de la Parroquia Tocachi. 

 

       En la parroquia de Tocachi se ha creado el grupo juvenil “Tocachi Lindo” que posee alrededor 

de 15 integrantes permanentes a ellos se suman en ocasiones algunos compañeros de los 

integrantes, actualmente el grupo no posee metas claras, generalmente se reúnen cuando existe 

alguna festividad; por lo que es necesario fortalecer esta organización para que se convierta en un 

ente de importancia en la toma de decisiones y que además pueda proponer proyectos viables para 

el desarrollo de la parroquia. 

 

       Es evidente que la juventud de la parroquia de Tocachi no se ha constituido como un grupo 

poblacional que proponga cambios o que a su vez apoye la gestión de las autoridades de la 

parroquia. También debemos considerar las escasas oportunidades de trabajo que existen dentro de 

ella, ya que la parroquia se caracteriza por tener una actividad económica débil basada en la 

agricultura; la mayor parte de la cosecha es destinada para el consumo propio de las familias 

dejando a un lado la posibilidad de comercialización y por consiguiente se limita la posibilidad de 

crear puestos de trabajo. 

 

 

1.2. Formulación del problema 

 

       ¿A qué se debe la deficiente participación de la juventud y cuáles son los efectos negativos en 

el desarrollo social y económico de la Parroquia Tocachi?  
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivos generales 

 

 Determinar si la deficiente participación de los jóvenes produce efectos negativos en el 

desarrollo socio – económico para formular una propuesta con estrategias que generen la 

participación de la juventud de la Parroquia Tocachi. 

 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Conocer las causas de la deficiente participación de los jóvenes en la Parroquia Tocachi. 

 

 Determinar los efectos negativos de la deficiente participación de los jóvenes en el 

desarrollo socio – económico de la Parroquia Tocachi. 

 

 Identificar el porcentaje que intervienen en el proceso de desarrollo socio – económico de 

la Parroquia Tocachi 

 

 

 

1.4. Delimitación del problema 

       El presente proyecto de grado se realizará en la Parroquia de Tocachi que se encuentra ubicada 

en la parte intermedia del Cantón Pedro Moncayo y al nororiente de la provincia de Pichincha, a 48 

Km de la ciudad de Quito. 

 

       La parroquia de Tocachi está conformada por cuatro comunidades (Tanda, Chimburlo, 

Moronga y Cochasquí) y seis barrios (barrio Centro, La loma, San Juan, San Francisco, San José, 

Sanja punta). 

 

      “La población de la parroquia rural de Tocachi es de 2381 personas, de los cuales 244 son jóvenes” 

(Fundación Cimas del Ecuador, 2010, pág. 21).  
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       La investigación se realizará con los y las jóvenes que habitan en los cinco barrios que se 

encuentran alrededor del centro de Tocachi, exceptuando las comunidades por encontrarse bastante 

distantes. 

 

       El estudio se refiere a conocer las causas y efectos de la participación de los jóvenes en el 

desarrollo socio-económico de la Parroquia Tocachi del Cantón Pedro Moncayo en el lapso de 

tiempo de septiembre del 2011 a enero del 2012. 

 

 

1.5. Justificación e importancia 

       Esta investigación es el resultado del conocimiento adquirido en las pasantías realizadas en la 

parroquia Tocachi en el período septiembre 2011 a enero 2012, en las cuales evidenciamos 

situaciones problemáticas que requerían de soluciones inmediatas para lograr el bienestar de la 

población. 

 

       En esta Parroquia, se reflejó como una de las problemáticas a atender la deficiente 

participación de la juventud en las acciones de desarrollo social y económico; los jóvenes durante 

mucho tiempo no han sido ni son parte de los procesos de  transformación social. 

 

       La carencia de líderes jóvenes, el deterioro de valores éticos, la apatía, el descenso de 

la responsabilidad personal, el formalismo en la convocatoria para la participación, así como la 

incongruencia entre lo que se planifica por parte de las autoridades y las necesidades y aspiraciones 

de los jóvenes, constituyen algunos de los indicadores que más inciden en la problemática a 

atender. 

 

       Tanto los jóvenes, como la población en general no conciben la participación como una tarea 

creadora para conocer la realidad con sentido crítico y transformarla, simplemente son testigos o 

espectadores; no son sujetos generadores de iniciativas. 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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       Cuando se habla de participación, se habla de algo más que estar presente, más que 

movilizarse, más que intercambiar criterios, más que opinar, significa sensibilizarse, tomar parte, 

implicarse, decidir y actuar comprometidamente, contribuyendo así a la implementación de 

estrategias que resulten legítimas y sostenibles en la solución de problemáticas comunes. 

 

       He ahí el interés hacia la necesidad de la participación de la juventud como un grupo 

parroquial que se proyecte dentro y fuera de la Parroquia de Tocachi, desde un rol protagónico y en 

lenguaje cívico formando grupos juveniles que se establezcan como espacios de construcción 

democrática. 

 

      Bazan (2005), especialista en temas de juventud afirma que:  

“Es necesario un protagonismo juvenil que promueva y cambie la crisis de la cultura adulta, por lo 

que el reclamo, actuación y proyecto de los jóvenes por reconstruir las relaciones democráticas, 

paritarias, simétricas respetuosas, tolerantes y de aceptación de la alteridad de otras identidades se va 

convirtiendo cada día en el paradigma de las organizaciones de jóvenes" (pág. 56).  

 

       Lo expuesto hasta el momento sirve de iniciativa para abordar el tema de la participación 

juvenil desde el Trabajo Social y referir cómo desde esta disciplina se puede incorporar de manera 

activa a toda la población en la vida social. En consecuencia, la presente investigación centra su 

mirada justamente en el proceso de la participación social comunitaria, particularmente su 

manifestación en los jóvenes como grupo generacional. 

 

       De manera general la intención es puntualizar que el recurso medular de cualquier proceso de 

transformación social y de desarrollo económico, es la participación y que los jóvenes requieren ser 

los protagonistas de dichas transformaciones en cada comunidad y de cierta manera contribuir a 

lograr cambios favorables en los modos de vida y hábitos del resto de las personas del lugar donde 

viven. 

 

http://www.monografias.com/trabajos28/vico-primer-antimoderno/vico-primer-antimoderno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
http://www.monografias.com/trabajos13/trabsoc/trabsoc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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       En ese sentido, debe prestarse una debida atención a la juventud, porque esta constituye un 

recurso importante de la sociedad. Es necesario crear las condiciones para que tomen parte en la 

vida económica, política y social del país, para poder generar cambios más positivos y sustanciales.  

 

       Se pretende que las autoridades y la población en general conciban la necesidad de integrar a 

los jóvenes en las estrategias de desarrollo social y económico, que ejerzan roles protagónicos 

reconocidos socialmente, tanto los jóvenes, como líderes y la población en general, serán 

beneficiados ya que estarán involucrados en los procesos participativos de la Parroquia. 

 

       El proyecto de investigación podrá repercutir en las Parroquias cercanas a la Parroquia de 

Tocachi donde requieran que la población joven se manifieste como el eje central en el desarrollo 

económico y social; en la actualidad con mayor fuerza se requiere contar con individuos capaces de 

aprender y reciclar con flexibilidad competencias y actitudes. 

 

       La investigación tiene grandes posibilidades de realizarse ya que la participación es un derecho 

que se encuentra garantizado en la Contitución de la República del Ecuador, (2008) en el art. 39:  

“El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y promoverá su efectivo ejercicio a 

través de políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo 

permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder 

público…” (pág. 47). 

 

       La propuesta que presentó en el capítulo V se basará en el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía de Descentralización (2010), artículo 249.-  

“Presupuesto para los grupos de atención prioritaria.- “No se aprobará el presupuesto del gobierno 

autónomo descentralizado si en el mismo no se asigna, por lo menos, el diez por ciento (10%) de sus 

ingresos no tributarios para el financiamiento de la planificación y ejecución de programas sociales 

para la atención a grupos de atención prioritaria” (pág. 123)  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

  

2.1. Antecedentes investigativos 

       Debido a la importancia de reconocer que la participación juvenil representa un camino 

privilegiado para incluir a las y los jóvenes no sólo en la toma de decisiones sino en la 

consolidación de la democracia, el Sr. Christian Geovanny Cevallos Chávez en el año 2005 realizó 

un trabajo de grado en la Carrera de Sociología de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas 

y Sociales de la Universidad Central del Ecuador sobre el estado de situación de los jóvenes en 

Ecuador indicadores, en la cual se concluyó que existe una autoexclusión de los jóvenes por el no 

reconocimiento con la sociedad y sus instituciones. 

 

       En la Carrera de Trabajo Social de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales 

de la Universidad Central del Ecuador se encuentran los siguientes antecedentes investigativos: 

 

 Ausencia de liderazgo en los jóvenes de Yaruquí en la edad de 18 a 24 años, realizado por 

la Srta. Barreno Cubilla Mónica de Lourdes en el año 2009 en el que se concluyó:  

 

“Más allá de las estadísticas, la juventud de Yaruquí representa, al igual que cada uno de los 

integrantes de la comunidad un sector importante para el desarrollo del país. No solo por su 

potencial y estratégica acción, sino por su reconocimiento social” (pág. 89). 

 

 Baja participación de las y los jóvenes de 14 a 25 años en las actividades comunitarias que 

influyen en el progreso de la Parroquia Sardinas realizado por el Sr. Carlos Ernesto Cueva 

Quinaluisa en el año 2005, donde se concluyó: “los sectores rurales como es el caso de la 

Parroquia de Sardinas, los espacios para la juventud se encuentran cerrados y no pueden acceder a 

sus derechos de participación” (Cueva, 2005, pág. 96) 
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 Falta de participación de los jóvenes y su influencia en el desarrollo local en la Parroquia 

de Tocachi en el período abril – agosto del 2008 realizado por la Srta. Sofía Margarita 

Miranda, en la que se concluyó:  

 

“las y los jóvenes no conocen los derechos de participación, razón por la que no han podido 

ejercerlos correctamente, debido a que ellos no son tomados en cuenta por las personas adultas y no 

exista los espacios de participación para que ellos se desenvuelvan” (pág. 123) 

 

 Falta de participación juvenil en la Parroquia San José de Minas y su influencia en los 

procesos de la comunidad realizado por la Srta. Julia Rosalind Palacios Giler en el año 

2010, en la que se concluyó: “En la parroquia San José de Minas existe la necesidad imperante de 

que se instruya a los jóvenes sobre sus deberes y derechos, la herencia cultural de su parroquia, así 

también preparación formal sobre como participar en procesos de desarrollo” (Palacios, 2010, pág. 

156) 

 

 

2.2. Antecedentes históricos 

 

       A lo largo de la historia latinoamericana, “las poblaciones juveniles han sido invisibilizadas 

sistemáticamente y cuando se las nombra o se las muestra en los diferentes medios, están relacionadas 

frecuentemente con problemas de drogas, violencia y sexualidad” (Cruz, 2007, pág. 145).  

 

       Sin embargo su irrupción en la escena pública latinoamericana contemporánea como 

protagonistas del cambio social a partir del cuestionamiento de la sociedad, el Estado y sus 

instituciones, puede ubicarse a los jóvenes a través de sus expresiones, sus voluntades de participar 

como actores políticos en movimientos estudiantiles, campesinos y algunas acciones civiles de 

resistencia finalizando la década de los 60 y los 70.  

 

       En los años 80 América Latina enfrenta una de sus más serias crisis, como es la producida por 

el pago de la deuda externa. En estos años se ejecuta programas económicos auspiciados por el 
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Fondo Monetario Internacional y, en los 90, paquetes de ajuste estructural fomentados por el Banco 

Mundial. 

 

       En nuestro país en 1982, el no cumplimiento con el pago de la deuda externa, junto a otros 

fenómenos acumulados, dio origen a las crisis económica de los 80, con consecuencias graves; 

como la recesión económica, la inflación, el incremento del desempleo, el deterioro de los salarios, 

etc.  

 

       Durante este período tuvieron lugar; atracos de banqueros corruptos, ilícitos perpetrados por 

funcionarios públicos, gobiernos que debieron ser removidos por el propio pueblo cuando sintieron 

que sus expectativas y esperanzas fueron traicionados. 

 

       El modelo neoliberal, la corrupción y mala gestión llevaron a una inestabilidad económica y 

crisis bancaria, que dio lugar al empobrecimiento de las mayorías, forzando a la migración a 

millones de ecuatorianos(as). El modelo de inspiración neoliberal aceleró la concentración de la 

riqueza y Ecuador pasó a ser uno de los primeros países más inequitativos del mundo. 

 

       Durante esta fuerte ola migratoria (el 54.10% de los migrantes eran jóvenes) la juventud fue 

sacrificada, los jóvenes viajaban en pésimas condiciones exponiéndose a varios riesgos antes, 

durante y luego de su viaje; algunos fracasaban en su intento de salir de país y otros perdían hasta 

su vida. 

 

       Otro aspecto que afecto de manera importante, es la situación de la juventud hija(o) de padres 

migrantes, ya que pertenecían a un contexto diferente, desde sus características socioeconómicas, 

hasta sus procesos psico-afectivos que después repercutieron en la conducta de los jóvenes 

provocando problemas sociales en los años siguientes. 
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       En agosto de 1992 en nuestro país se da un paso importante para garantizar los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes con la aprobación de una reforma al Código de Menores ecuatoriano 

que había estado en vigencia desde 1976. Esta reforma de manera explícita tenía por objetivo 

“compatibilizar” y dar “efectividad” a la Convención sobre los Derechos del Niño ratificada por el 

Ecuador en  febrero de 1990. 

 

       A partir de 1992 se inicia un largo proceso que se desarrolló con la reglamentación de las 

adopciones internacionales en el mismo año, continuó con el Código de Menores de 1992, con las 

reformas constitucionales de 1996 y 1997, y con  la Constitución de 1998.  

 

       El Código de la Niñez y Adolescencia  (Ley No. 100, publicada en Registro Oficial 737 de 3 

de Enero del 2003 y vigente desde el 3 de julio de ese mismo año) fue la finalización de un largo 

proceso de discusión, redacción y debate legislativo. 

 

       Esta ley contiene nuevos conceptos jurídicos, por ejemplo, niño(a) y adolescente asumen un 

contenido jurídico específico, además del establecimiento de un conjunto de mecanismos de 

exigibilidad de todos los derechos declarados, tanto individuales como colectivos. 

 

       La promulgación del Código de la Niñez y la Adolescencia se constituye como una 

oportunidad para posicionar al Sujeto Social, niño, niña, adolescente, en el proceso histórico de 

inclusión en los espacios de relacionamiento cotidiano con el mundo adulto, reconociendo las 

diferencias étnicas culturales de cada localidad. 

 

       Pero es necesario indicar que la mayoría de instrumentos legales de protección de los derechos 

humanos han establecido prioridades para los grupos de mujeres, de niños, niñas y adolescentes, 

tercera edad, minorías, entre otros; sin embargo, un grupo poblacional de trascendencia es la 

conformada por los jóvenes, para quienes no ha existido un instrumento específico de derechos. 

 



15 

 

       Este grupo que no es ni adolescente ni adulto y constituye un importante componente de la 

sociedad ecuatoriana, no ha tenido logros sociales y ello afecta significativamente la dinámica del 

desarrollo social a escala nacional. 

 

       Factores en el posicionamiento de sus derechos a considerar para este importante grupo 

poblacional son: la pobreza, el desempleo, el trabajo y el estudio, el acceso a la salud, problemas de 

salud; adicciones y consumos de tabaco, alcohol y drogas, sexo y sexualidad, el conflicto con la 

ley, el maltrato; el conocimiento de sus derechos, el reconocimiento de su identidad, étnico racial; 

sus expectativas de vida; formas de organización y participación; uso de su tiempo libre o propio; 

el acceso a la tecnología y la inversión social en educación y salud; marginalidad y migración 

interna y externa, entre otros. 

 

       Desde la sociedad se han generado varias acciones y formas de organización, que han derivado 

en mayores espacios de participación en la dinámica social e inclusive política. 

 

       El reconocimiento de los derechos de la juventud está aún en proceso, y mayormente a partir 

de la ratificación del Ecuador a la Convención Iberoamericana de Derechos Humanos de los y las 

Jóvenes. 

 

       La Ley de la Juventud vigente reconoce como jóvenes a las personas comprendidas entre los 

18 y 29 años de edad, no obstante, la Convención disminuye la edad y reconoce como jóvenes, a 

aquellos comprendidos entre los 15 y 24 años, este particular conllevará un proceso de 

modificación de la legislación interna, y contribuirá a visibilizar aún más a este importante grupo 

poblacional. 

 

       Ecuador fue uno de los primeros países en ratificar esta Convención a finales del año 2006, y 

ha emprendido un proceso de difusión de sus contenidos, a la espera de su entrada en vigor. 
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       El último censo de población y vivienda desarrollado en el 2010, entre sus resultados indicó 

que la edad promedio del país es de 28 años y que existen aproximadamente 3’912.227 personas 

entre 15 a 29 años, lo que representa el 29% de la población, es decir, la tercera parte de 

ecuatorianos son jóvenes. 

  

       La juventud, con organización y lucha ha alcanzado varios derechos, en nuestro país podemos 

señalar entre otros los siguientes: el laicismo en la educación, el derecho a la organización, y la 

libertad de expresión; y en este último periodo otros más fueron incluidos en la Constitución de la 

República, cómo: el voto facultativo a los 16 años, el servicio militar voluntario, la gratuidad de la 

educación, el derecho a la resistencia, etc.; todos ellos fruto de la movilización juvenil por varios 

años y hacia la Asamblea Nacional Constituyente de Montecristi del 2008; es decir, no han sido 

obsequio de algún asambleísta ni de ningún gobierno de turno. 

  

       Claro está, muchos de estos derechos no se aplican y otros se materializan a medias, por 

desconocimiento de la juventud, pero sobre todo por la no aplicación y negligencia de las 

autoridades públicas y privadas, y recientemente por la violación al mandato Constitucional, 

política del gobierno actual. 

  

       En el Cantón Pedro Moncayo el cumplimiento de los derechos de la juventud, tiene varias 

limitaciones, entre ellas la no incorporación de todos los niveles de Gobiernos Seccionales 

Autónomos Descentralizados en acciones de articulación con el Sistema de Protección y en la 

construcción e implementación de las políticas públicas, por no contar con instrumentos jurídicos 

locales y de planificación que permitan su articulación, que genere un trabajo conjunto desde el 

ámbito de sus competencias legales y técnicas de conformidad a los planes de desarrollo estratégico 

de cada nivel de gobierno. 

 

       En la parroquia de Tocachi del Cantón Pedro Moncayo no se han creado programas sociales 

para la juventud. Voluntariamente los jóvenes se han organizado para formar el Grupo Juvenil 

“Tocachi Lindo” el cual no ha podido alcanzar todas sus expectativas de inicio, debido a la falta de 

apoyo de las autoridades, de la población en general y por la falta de compromiso de algunos 

jóvenes integrantes del grupo. 
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2.3. Teorías  

 

       Las teorías se proponen en este proyecto de tesis como un principio o conjunto de 

principios para explicar los fenómenos de la investigación. 

 

 

2.3.1. Teoría Sociológica  

       “La Teoría sociológica proviene de la palabras griega, θεωρειν (observar), y 

del prefijo latino socius (socio) y que significa compañero, asociado, y del sufijo logia, del término 

del griego antiguo, λόγος (logos), cuyo significado es discurso, palabra. Se le asocia el significado 

de “acción de observar el mundo”. En la actualidad designa una construcción intelectual que tiende a 

vincular el mayor número de fenómenos observados y leyes particulares en un conjunto coherente 

presidido por un principio general explicativo del todo considerado. 

 

       A través de la historia de la sociología podemos observar la aparición de teorías con distintos 

supuestos básicos. Dentro de la tradición sociológica imperan ideas opuestas que subyacen a las 

teorías. Así, podemos distinguir los tres siguientes supuestos: 

 

1. Las leyes que rigen a la sociedad son la suma de las leyes que rigen al individuo y se 

deducen de éstas. 

2. Las leyes que rigen a la sociedad son algo más que la suma de las leyes que rigen al 

individuo y están vinculadas a éstas. 

3. Las leyes de la sociedad son independientes de las leyes que rigen al individuo. Los 

individuos sólo adelantan o atrasan el cumplimiento de las leyes históricas. 

 

       En el primer caso, a la sociología se la fundamenta principalmente en la Psicología y en la 

Biología. En el segundo caso se la fundamenta en la Psicología Social, principalmente, mientras que 
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en el tercer caso se la fundamenta en la Historia” 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa, 2011). 

 

       La teoría sociológica en esta investigación me permitió apoyarme en las leyes y en su 

argumentación histórica para explicar en forma clara la deficiente participación de la juventud. 

 

 

2.3.2. Teoría Psicológica  

       “En su significado etimológico, la psicología es el "estudio del alma" (psyché, alma y logos, tratado)” 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Psicologia, 2011). La Psicología explora conceptos como la 

percepción, la atención, la motivación, la emoción, el funcionamiento del cerebro, la inteligencia, 

la personalidad, las relaciones personales, la consciencia y el inconsciente.  

 

       Existen diversas clasificaciones de la psicología. Algunas, por ejemplo, se apoyan en criterios 

historicistas o evolucionistas. Así, se dice que esta ciencia puede ser estudiada a partir de tres 

momentos: 

a) Psicología del alma 

b) Psicología de la mente o conciencia 

c) Psicología de la conducta. 

  

       La psicología es la teoría que aprobará el comportamiento, actitudes, aptitudes, relaciones 

sociales y otros; de las jóvenes y los jóvenes de la Parroquia Tocachi, se hizo comparaciones entre 

lo que dice la ciencia con el actuar de los mismos. 
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2.3.3. Teoría Educativa 

        Pérez, Suero, Montanero Fernández, Rubio, Martín,, & Solano, (1998)  afirman que::  

“El aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición de conocimiento han tenido 

durante este último siglo un enorme desarrollo debido fundamentalmente a los avances de la 

psicología y de las teorías instruccionales, que han tratado de sistematizar los mecanismos asociados 

a los procesos mentales que hacen posible el aprendizaje” (pág. 67) 
 . 

 

       El propósito de las teorías educativas es el de comprender e identificar estos procesos y a partir 

de ellos, tratar de describir métodos para que la instrucción sea más efectiva. Es en este último 

aspecto en el que principalmente se basa el diseño instruccional, que se fundamenta en identificar 

cuáles son los métodos que deben ser utilizados en el diseño del proceso de instrucción, y también 

en determinar en qué situaciones estos métodos deben ser usados. 

 

       De acuerdo con Reigeluth, de la combinación de estos elementos (métodos y situaciones) se 

determinan los principios y las teorías del aprendizaje.  

 

       En la presente tesis sustente la investigación en la teoría educativa ya que los y las jóvenes se 

encuentran involucrados una gran parte de su tiempo en los centros educativos y es allí donde 

deben comenzar a ejercer su derecho de participación. 

 

 

2.4. Desarrollo temático 

       El desarrollo temático nos refleja una cierta panorámica comprensiva de los contenidos de la 

tesis y son los siguientes: 
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2.4.1 Sociedad.- “La sociedad es el conjunto de individuos que interaccionan entre sí y comparten ciertos 

rasgos culturales esenciales, cooperando para alcanzar metas comunes” 

(http://www.wordreference.com/definicion/sociedad, 2011). 

 

       “De otro modo,  la sociedad se designa a la diversidad de personas con categoría de ciudadanos que 

actúan generalmente de manera colectiva para tomar decisiones en el ámbito público que conciernen a todo 

ciudadano fuera de las estructuras gubernamentales.” (http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad, 2011). 

 

 

2.4.2 Familia.-  

       “La familia es considerada como el conjunto de personas unidas por lazos de parentesco, como 

la unidad básica de organización social, cuyas funciones y roles son proporcionar a sus miembros 

protección, compañía, seguridad, socialización y principalmente ser fuente de afecto y apoyo 

emocional especialmente para los hijos, quienes se encuentran en pleno proceso de desarrollo. La 

familia es el principal agente a partir del cual el niño desarrollará su personalidad, sus conductas, 

aprendizajes y valores” (http://es.wikipedia.org/wiki/Familia, 2010). 

 

 

 

2.4.3. La educación.-  

 

       “La educación, es el proceso por el cual, el ser humano, aprende diversas materias inherentes a 

él. Por medio de la educación, es que sabemos cómo actuar y comportarnos en la sociedad. Es un 

proceso de sociabilización del hombre, para poder insertarse de manera efectiva en ella. Sin la 

educación, nuestro comportamiento, no sería muy lejano a un animal salvaje” 

(http://www.misrespuestas.com/que-es-educacion.html, 2011) 

 

       Velásquez Córdoba (2010) nos señala que:  

“Es necesario ver la educación como una motivación a ser más, en lugar de una motivación 

a tener más; implicando además el hecho de "ser más" un compromiso para ayudar también 

a los otros a ser más. Y es que ser humano consiste también en la vocación de compartir lo 

que ya sabemos y de esa forma hacernos socialmente válidos, pues nuestra existencia como 
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seres humanos se realiza y tiene sentido a partir de la relación con nuestros semejantes; 

siendo tal la razón por la cual la educación no sólo debe ser vista como una formación en 

conocimientos, sino como una formación para la vida en relación con los demás”. (pág. 5) 

 

 

2.4.4 La juventud.- La Convención Iberoamericana de la Juventud en su art.1 considera bajo las 

expresiones "joven", "jóvenes" y "juventud" a todas las personas, nacionales o residentes en algún 

país de Iberoamérica, comprendidas entre los 15 y los 24 años de edad. Esa población es sujeto y 

titular de los derechos que esta Convención reconoce, sin perjuicio de los que igualmente les 

beneficie a los menores de edad por aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del 

Niño. 

 

       En general en la juventud las funciones vitales llegan a su plenitud y máximo desarrollo. Es la 

edad de oro de la vida, donde la energía y la vitalidad son su principal característica, pero también 

la de mayor exigencia de capacitación preparándose para la entrada al mundo adulto, tratando de 

hallar su propia identidad, aunque no todos encuentran la posibilidad de inclusión en un mundo 

cada vez más competitivo. Se conciben proyectos, y se los lleva a cabo. Comienzan 

las obligaciones laborales, con una compleja inserción en un mercado laboral con grandes 

exigencias, y en la mayoría de los casos, la constitución de una familia propia, asumiendo el rol de 

esposos y padres. 

 

 

2.4.5 La participación.-  

       La Alcaldía de Santiago de Cali, Asociación Escuela Ciudadana (2010, pág. 45)  menciona 

que: 

 

“La participación como fundamento de la democracia social debe expresarse en todos los actos y 

relaciones del hombre; en la familia, en la escuela, en el trabajo, es decir el hombre como padre, 

educador, trabajador; sólo cuando democratizamos las relaciones sociales, democratizaremos el 

Estado. Se trata entonces, de entender la participación como un acto de la vida del hombre y como 

un acto de relación entre el hombre, la sociedad y el Estado.”  

http://deconceptos.com/general/funciones
http://deconceptos.com/general/desarrollo
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/identidad
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/obligaciones
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/constitucion
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2.4.6 Procesos de organización.-  

 

      “Un proceso de organización es el establecimiento de roles, relaciones, autoridades y 

responsabilidades, con el objetivo de operar con la eficiencia y eficacia requeridas para alcanzar los 

objetivos. Lo que se espere de un proceso de organización es disponer de una estructura organizativa 

a través de la cual los individuos cooperan sistemáticamente para el logro de objetivos comunes. 

 

       Por su parte las organizaciones comunitarias son uno de los mecanismos de participación más 

influyente en la sociedad contemporánea, porque generan la necesidad de ser pensadas dentro de una 

propuesta de gestión interna, democrática, moderna y estratégica, para asumir las relaciones internas 

y externas, con el fin de posicionarse como representante e interlocutora válida de un colectivo” 

(http://psicosocialtania.galeon.com/aficiones1291518.html, 2011) 

 

 

2.4.7 Liderazgo.-   

       El diccionario de la Real Academia de la Lengua define al Líder como “persona a la que un grupo sigue, 

reconociéndola como jefe u orientadora”. En ese sentido, de esta definición podrían desprenderse tres 

características interesantes sobre el líder:  

 

1. Al líder se le sigue  

2. Se le reconoce, hay consenso y aceptación en torno a él.   

3. Es orientador, de acuerdo a la definición y ajustándola a la realidad, un líder es más un orientador que un 

jefe, al jefe no se elige, al orientador sí.  

 

       “El liderazgo guarda relación con la capacidad de ejercer influencia sobre las actividades de un grupo 

organizado en los esfuerzos que este realiza para definir y alcanzar objetivos” 

(http://www.asoproyectos.org/doc/Modulo_1_Liderazgo.pdf, 2005). 

 

 

2.4.8 Desarrollo local.-  

       “El desarrollo local se basa en la identificación y aprovechamiento de los recursos y 

potencialidades endógenas de una comunidad, barrio o ciudad. 
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       Se consideran potencialidades endógenas de cada territorio a factores económicos y no 

económicos, entre estos últimos cabe recordar: los recursos sociales, culturales, históricos, 

institucionales, paisajísticos, etc. Todos factores también decisivos en el proceso de desarrollo 

económico local. 

 

       En esta perspectiva, se podrá definir el desarrollo económico local como el proceso de 

transformación de la economía y de la sociedad local, orientado a superar las dificultades y retos 

existentes, que busca mejorar las condiciones de vida de su población mediante una acción decidida 

y concertada entre los diferentes agentes socioeconómicos locales, públicos y privados, para el 

aprovechamiento más eficiente y sustentable de los recursos endógenos existentes, mediante el 

fomento de las capacidades de emprendimiento empresarial local y la creación de un entorno 

innovador en el territorio. En este enfoque también se considera la importancia del capital social y 

los enlaces de cooperación con agentes externos para capturar recursos humanos, técnicos y 

monetarios, entre otros, que contribuyan a la estrategia local de desarrollo” 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_local, 2011) 

 

 

2.5 Fundamentación legal 

       La tesis se estipula en los siguientes cuerpos legales: 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TITULO I 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 

Capítulo Segundo  

Ciudadanas y Ciudadanos 

Art. 6.- Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos 

establecidas en la Constitución. 
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       La nacionalidad ecuatoriana es el vínculo jurídico político de las personas con el Estado, sin 

perjuicio de su pertenencia a alguna de las nacionalidades indígenas que coexisten en el Ecuador 

plurinacional. 

 

       La nacionalidad ecuatoriana se obtendrá por nacimiento o por naturalización y no se perderá 

por el matrimonio o su disolución, ni por la adquisición de otra nacionalidad. 

   

Capítulo Tercero 

Derechos de la personas y de grupos de atención prioritaria 

Sección Segunda 

Jóvenes  

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

efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren y 

mantengan de modo permanentes su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en 

los espacios de poder público. 

 

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

país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de 

expresión y asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y 

dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de la 

habilidad de emprendimiento. 

 

Capitulo Quinto 

Derechos de participación 

Art. 61.- Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos:   

1. Elegir y ser elegidos.  
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2. Participar en los asuntos de interés público.  

3. Presentar proyectos de iniciativa popular normativa.  

4. Ser consultados.  

5. Fiscalizar los actos del poder público.  

6. Revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de elección popular.  

7. Desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y capacidades, y en un sistema de 

selección y designación transparente, incluyente, equitativa, pluralista y democrática, que garantice 

su participación, con criterios de equidad y paridad de género, igualdad de oportunidades para las 

personas con discapacidad y participación intergeneracional.  

8. Conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse libremente de ellos y 

participar en todas las decisiones que éstos adopten.  

 

       Las personas extranjeras gozarán de estos derechos en lo que les sea aplicable. 

 

 

TÍTULO IV  

DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PODER  

Capítulo primero  

Participación en democracia  

Sección primera  

Principios de la participación  
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Art. 95.- Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera 

protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el 

control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso 

permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los principios de 

igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e 

interculturalidad.  

 

       La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que se 

ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria. 

 

 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

TITULO II 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

Art. 8.- Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia.- Es deber del Estado, la 

sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, adoptar las medidas políticas, 

administrativas, económicas, legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias para la plena 

vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos de 

niños, niñas y adolescentes.  

 

El Estado y la sociedad formularán y aplicarán políticas públicas sociales y económicas; y 

destinarán recursos económicos suficientes, en forma estable, permanente y oportuna. 

 

 

CAPÍTULO V  

DEL CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 



27 

 

DERECHOS DE PARTICIPACIÓN  

Art. 59.- Derecho a la libertad de expresión.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

expresarse libremente, a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, oralmente, 

por escrito o cualquier otro  medio que elijan, con las únicas restricciones que impongan la ley, el 

orden público, la salud o la moral públicas para proteger la seguridad, derechos y libertades 

fundamentales de los demás.  

 

Art. 60.- Derecho a ser consultados.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser 

consultados en todos los asuntos que les afecten. Esta opinión se tendrá en cuenta en la medida de 

su edad y madurez.  

 

       Ningún niño, niña o adolescente podrá ser obligado  o presionado de cualquier forma para 

expresar su opinión.  

 

Art. 61.- Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión.- El Estado garantiza, en 

favor de los niños, niñas y adolescentes, las libertades de pensamiento, de conciencia y de religión, 

sujetas a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, los 

derechos y libertades fundamentales de los demás.  

 

       Es derecho y deber de los progenitores y demás personas encargadas de su cuidado, orientar al 

niño, niña o adolescente para el adecuado ejercicio de este derecho, según su desarrollo evolutivo.  

 

Art. 62.- Derecho a la libertad de reunión.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

reunirse pública y pacíficamente para la promoción, defensa y ejercicio de sus derechos y garantías.  
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Art. 63.- Derecho de libre asociación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a asociarse 

libremente con fines lícitos. Este derecho incluye la posibilidad de los adolescentes de constituir 

asociaciones sin fines de lucro, con arreglo a la ley.  

 

       El Estado garantizará y fomentará el ejercicio de este derecho, principalmente en materia de 

asociaciones estudiantiles, culturales, deportivas, laborales y comunitarias.  

 

       Se prohíbe cualquier restricción al ejercicio de este derecho, que no esté expresamente prevista 

en la ley. 

 

LEY DE LA JUVENTUD 

TITULO 1 

DEL AMBITO Y PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA LEY 

Capítulo 1 

De los principios fundamentales 

Art. 6.- Titularidad de todos los derechos.- Los y las jóvenes son titulares de todos los derechos 

reconocidos en la Constitución Política de la República, en los instrumentos internacionales 

vigentes y en otras normas legales, por lo que se reafirma su derecho al pleno goce y disfrute de los 

derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, tanto a nivel individual 

como colectivo.  

 

       Los límites a los derechos de los y las jóvenes deben estar expresamente establecidos en la ley 

y deben encaminarse a lograr el bien común, garantizando la paz, la seguridad pública y los 

derechos de terceros. 
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Art. 9.- Plena participación juvenil.- Los y las jóvenes tienen derecho a participar en todos los 

asuntos que les interese o afecte; especialmente en el diseño y evaluación de políticas y ejecución 

de acciones y programas que busquen el desarrollo y el bienestar de la comunidad, para ello el 

Estado propiciará y estimulará la conformación de organizaciones de jóvenes.  

 

       La plena participación de la juventud implica el reconocimiento de la libertad de pensamiento, 

conciencia, religión y asociación de los y las jóvenes, incluido su derecho a la objeción de 

conciencia. 

 

Art. 17.- Políticas de la promoción de la participación juvenil.- Las políticas de promoción de la 

participación juvenil deberán dirigirse:  

a) Promover la participación plena de los y las jóvenes en el campo cívico, social, económico, 

cultural, artístico y político;  

b) Fomentar el acceso a los medios de comunicación y a la tecnología de información,  

c) Promover la conformación y funcionamiento libre de organizaciones juveniles, de acuerdo a la 

ley,  

d) Garantizar y promover el ejercicio responsable de los derechos juveniles;  

e) Formar e informar sobre los derechos y deberes juveniles;  

f) Garantizar la participación de los y las jóvenes en el diseño, aplicación y evaluación de las 

políticas y planes que les afectan,  

g) Fomentar y asegurar la constitución y funcionamiento de gobiernos estudiantiles, como un 

medio de participación de los y las jóvenes en la vida escolar; y,  

h) Estimular el intercambio nacional, internacional y local de jóvenes y de organizaciones 

juveniles. 
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CONVENCIÓN IBEROAMERICANA DE LA JUVENTUD 

Capitulo Preliminar 

Artículo 1. Ámbito de aplicación. 

1. La presente Convención considera bajo las expresiones "joven", "jóvenes" y "juventud" a 

todas las personas, nacionales o residentes en algún país de Iberoamérica, comprendidas 

entre los 15 y los 24 años de edad. Esa población es sujeto y titular de los derechos que esta 

Convención reconoce, sin perjuicio de los que igualmente les beneficie a los menores de 

edad por aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. 

 

Artículo 2. Jóvenes y derechos humanos. 

       Los Estados Parte en la presente Convención reconocen el derecho de todos los jóvenes a 

gozar y disfrutar de todos los derechos humanos, y se comprometen a respetar y garantizar a los 

jóvenes el pleno disfrute y ejercicio de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales, y 

culturales. 

 

Capitulo II 

Derechos Civiles y Políticos 

Artículo 21. Participación de los jóvenes. 

1.- Los jóvenes tienen derecho a la participación política. 

2.- Los Estados Parte se comprometen a impulsar y fortalecer procesos sociales que generen formas 

y garantías que hagan efectiva la participación de jóvenes de todos los sectores de la sociedad, en 

organizaciones que alienten su inclusión. 

3.- Los Estados Parte promoverán medidas que de conformidad con la legislación interna de cada 

país, promuevan e incentiven el ejercicio de los jóvenes a su derecho de inscribirse en agrupaciones 

políticas, elegir y ser elegidos. 

4.- Los Estados Parte se comprometen a promover que las instituciones gubernamentales y 

legislativas fomenten la participación de los jóvenes en la formulación de políticas y leyes referidas 
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a la juventud, articulando los mecanismos adecuados para hacer efectivo el análisis y discusión de 

las iniciativas de los jóvenes, a través de sus organizaciones y asociaciones. 

 

Capitulo III 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

Artículo 34. Derecho al desarrollo. 

1. Los jóvenes tienen derecho al desarrollo social, económico, político y cultural y a ser 

considerados como sujetos prioritarios de las iniciativas que se implementen para tal fin. 

 

2. Los Estados Parte se comprometen a adoptar las medidas adecuadas para garantizar la 

asignación de los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para programas que atiendan 

a la promoción de la juventud, en el área rural y urbana, la participación en la discusión para 

elaborar los planes de desarrollo y su integración en el proceso de puesta en marcha de las 

correspondientes acciones nacionales, regionales y locales. 

 

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN 

 

Artículo 249.- Presupuesto para los grupos de atención prioritaria.- No se aprobará el 

presupuesto del gobierno autónomo descentralizado si en el mismo no se asigna, por lo menos, el 

diez por ciento (10%) de sus ingresos no tributarios para el financiamiento de la planificación y 

ejecución de programas sociales para la atención a grupos de atención prioritaria. 

 

Artículo 303.- Derecho a la participación.- El derecho a la participación ciudadana se ejercerá en 

todos los niveles de los gobiernos autónomos descentralizados a través de los mecanismos de la 

democracia representativa, directa y comunitaria.  
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       Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos de la circunscripción del 

gobierno autónomo descentralizado correspondiente, deben ser consultados frente a la adopción de 

medidas normativas o de gestión que puedan afectar sus derechos colectivos.  

 

       La ciudadanía tiene derecho a ejercer la democracia directa a través de la presentación de 

proyectos de normas regionales, ordenanzas provinciales, distritales o cantonales, acuerdos y 

resoluciones parroquiales. También tienen derecho a ejercer el control social de los actos de los 

gobiernos autónomos descentralizados y a la revocatoria del mandato de sus autoridades en el 

marco de la Constitución y la Ley. 

 

       La ciudadanía, en forma individual o colectiva, tiene derecho a participar en las audiencias 

públicas, asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, de acuerdo con lo establecido en la 

Constitución, la ley y demás normativa; además, podrá solicitar la convocatoria a consulta popular 

sobre cualquier asunto de interés de la circunscripción territorial y revocatoria del mandato en el 

marco de lo dispuesto en la Constitución y la ley.  

 

       Los grupos de atención prioritaria, tendrán instancias específicas de participación, para la toma 

de decisiones relacionadas con sus derechos.  Para efectos de lograr una participación ciudadana 

informada, los gobiernos autónomos descentralizados facilitarán la información general y particular 

generada por sus instituciones; además, adoptarán medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad. 

 

 

2.6 Formulación de la hipótesis 

 

       La deficiente participación de los jóvenes genera efectos negativos en el desarrollo socio-

económico, cultural y político de la Parroquia Tocachi. 
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2.7 Definición de variables 

 

2.7.1 Variable independiente (causa): En esta investigación se entenderá por deficiente 

participación de los jóvenes a la insuficiente intervención de las personas de 15 a 24 años 

de edad en los sucesos o actividades de la comunidad.  

 

2.7.2 Variable dependiente (efecto): En esta investigación se entenderá por efectos negativos 

en el desarrollo económico y social a los resultados que produzcan algún daño o perjuicio en el 

avance de los niveles de crecimiento económico y social. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLOGÍCO 

 

       En este capítulo se presentarán los tipos, métodos, técnicas e instrumentos de investigación que 

se emplearon para obtener la información necesaria y de esta forma llevar a cabo de manera 

satisfactoria la tesis. 

  

 

3.1. Tipos de Investigación  

 

3.1.1. Investigación Bibliográfica 

 

       “La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de información científica en las 

bibliotecas, que son lugares donde se guardan y se ordenan las enciclopedias, los diccionarios 

especializados, los manuales científicos y demás clases de libros e impresos” (Licenciado Lopez, 

2010, pág. 5).  

 

       En la presente tesis se hizo uso de esta investigación, para determinar cuál es el 

conocimiento científico existente acerca del problema planteado. 

 

       De esta manera puedo resaltar la siguiente cita bibliográfica de Cevallos (2004): 

 

       “La juventud aún no gana centralidad en la esfera pública como actor protagónico, como sujeto 

ciudadano. La sociedad reconoce sus organizaciones y expresiones grupales (políticas, sociales, 

estéticas, y culturales) de manera incipiente, en algunos casos incluso no existe ese reconocimiento, 

lo que no permite su promoción para un desarrollo autónomo como individuo y colectivo.  

 

       El mundo adulto aún tiene la dificultad de comprender estos nuevos tejidos de participación 

juvenil, aún se mantienen representaciones dominantes, estereotipos, estigmas y perjuicios 

culturales, como la permanente disputa por mantener el poder en el orden y la vida social, lo que 

limita y restringe espacios de participación para adolescentes y jóvenes” (pág. 46). 
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       El enunciado nos afirma que los jóvenes no han conseguido tener un papel importante en la 

dinámica social, en las actividades encaminadas al desarrollo social y económico del país, esta es 

una realidad destacada en las parroquias rurales, como la de Tocachi, en ella existe un claro sistema 

donde tienen el poder los adultos y no identifican a la juventud como un grupo poblacional 

productivo. 

 

       La Universidad Politécnica Salesiana (2010) menciona:  

“La etapa de la juventud se encuentra caracterizada por la directa participación social, en sus 

diferentes espacios y formas de expresión, de igual forma se evidencia que los y las jóvenes en el 

Ecuador están interesados en participar activamente, pero desconocen las formas y las 

organizaciones, lo que no les permite involucrarse, ni promover su desarrollo sociopolítico. 

Reconocen que los jóvenes deben propender a ser actores sociales, no ser entes consultivos sino 

decisivos” (pág. 78). 

 

       El autor Max-Neef (2007), dice: 

“El desarrollo a escala humana recae en las exigencias para y desde la propia sociedad civil. Esto no 

implica en absoluto la minimización de la problemática del Estado, sino la voluntad de 

complementar propuestas políticas para el Estado con la perspectiva de los actores sociales, de la 

participación social y de las comunidades y del potencial que en sí mismos puedan contener.  

 

       Nuestro énfasis en una «democracia social» o bien en una «democracia de la cotidianeidad» no 

obedece a la despreocupación por la «democracia política», sino a la convicción de que sólo 

rescatando la dimensión «molecular» de lo social (micro organizaciones, espacios locales, relaciones 

a Escala Humana) tiene sentido pensar las vías posibles de un orden político sustentado en una 

cultura democrática. Compartimos en este sentido la idea de que, para evitar la atomización y la 

exclusión, sea en lo político, en lo social o en lo cultural, es imprescindible generar nuevas formas 

de concebir y practicar la política” (pág. 98).  

 

       La cita sobre el desarrollo a escala humana tiene gran importancia para comprender como 

articular las entidades públicas con el pueblo y obtener como resultado en la Parroquia de Tocachi 

democracia social. Es necesario que ambas partes realicen un trabajo conjunto en el proceso 
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participativo y que esto se convierta en un compromiso social para la construcción del presente y 

del futuro de la parroquia en igualdad de condiciones para todos para mejoramiento de la calidad de 

vida de sus habitantes. 

 

 

3.1.2. Investigación Documental  

       La investigación documental “es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, critica e 

interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes 

documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas” (Arias, 2006, pág. 34).    

 

 

       El uso de la investigación documental me permitió darle soporte, mayor veracidad y obtener 

nuevos conocimientos para el análisis de la deficiente participación de los jóvenes y los efectos en 

el desarrollo socio-económico. 

 

 

3.1.3. Investigación de Campo 

       La investigación de campo “consiste en la recolección de datos directamente de la realidad 

donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variables alguna” (Arias, 2006, pág. 38). 

 

 

       Los datos utilizados en el desarrollo de la tesis, fueron obtenidos mediante la aplicación de 

encuestas escritas a los(as)  jóvenes de la Parroquia Tocachi y a las autoridades; las encuestas nos 

permitieron tener una información de primera mano para el conocer las causas y consecuencias 

específicas de la deficiente participación de los jóvenes. 
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3.2. Métodos a utilizar 

 

3.2.1. Método Científico 

 

       “Se considera método científico a una serie de pasos sistemáticos e instrumentos que nos lleva a 

un conocimiento científico. Estos pasos nos permite llevar a cabo una investigación. 

 

       Surge como resultado de la experiencia que el hombre ha acumulado a lo largo de su historia, 

como por ejemplo la transformación que ha venido sucediéndose en el campo de algunas ciencias 

experimentales. Se fundamenta en una serie de pasos y procedimientos organizados para el ciclo 

entero de una investigación” (http://www.google.com, 2010) 

 

       El uso del método científico me permitió establecer cada uno de los pasos que se realizaron en 

la presente tesis, y siguiendo los mismos llegar a conocer las causas de la deficiente participación 

de los y las jóvenes y como esto afecta en el desarrollo socio-económico de la Parroquia Tocachi. 

 

 

3.2.2. Método Deductivo 

       “El método deductivo es un método científico que considera que la conclusión está implícita en 

las premisas. Por lo tanto, supone que las conclusiones sigue necesariamente a las premisas: si el 

razonamiento deductivo es válido y las premisas son verdaderas, la conclusión sólo puede ser 

verdadera. Cabe destacar que la palabra deducción proviene del verbo deducir (del latín deducĕre), 

que significa sacar consecuencias de un principio, proposición o supuesto.  

 

       El método deductivo infiere los hechos observados basándose en la ley general (a diferencia del 

inductivo, en el cual se formulan leyes a partir de hechos observados)” 

(http://www.buenastareas.com/ensayos/El-Metodo-Deductivo/235065.html, 2010) 
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       El método deductivo me permitió hallar el principio desconocido de la deficiente participación 

de los y las jóvenes, siendo el problema un hecho muy conocido. 

 

3.2.3. Método Inductivo 

       “El método inductivo o inductivismo es un método científico que obtiene conclusiones 

generales a partir de premisas particulares. Se trata del método científico más usual, que se 

caracteriza por cuatro etapas básicas: la observación y el registro de todos los hechos: el análisis y la 

clasificación de los hechos; la derivación inductiva de una generalización a partir de los hechos; y la 

contrastación. 

 

       Esto supone que, tras una primera etapa de observación, análisis y clasificación de los hechos, 

se deriva una hipótesis que soluciona el problema planteado. Una forma de llevar a cabo el método 

inductivo es proponer, a partir de la observación repetida de objetos o acontecimientos de la misma 

naturaleza, una conclusión para todos los objetos o eventos de dicha naturaleza” 

(http://definicion.de/metodo-inductivo/, 2009). 

 

       El método inductivo me condujo al descubrimiento de la verdad, se pretendió en general 

conocer la participación de los y las jóvenes. 

 

 

3.2.4. Método Analítico – Sintético 

“Analítico: Descomponer y distinguir los elementos de un todo; revisar ordenadamente cada uno de 

ellos por separado. 

Sintético: Tiende a reconstruir un todo, a partir de los elementos estudiados por el análisis” 

(http://www.google.com, 2009) 
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       El análisis y la síntesis son complementarios, en el sentido de que la mayor parte de los 

métodos se sirven de ellos conjuntamente, de modo que el uno verifique o perfeccione al otro. 

Ambos forman una unidad: son dos aspectos, dialécticamente unidos, del ser y del 

pensamiento. 

 

       El manejo del método analítico-sintético me llevo al estudio de los elementos que 

componen la participación de los y las jóvenes, para después vincularlo con los efectos que 

genera en el desarrollo socio-económico. 

 

 

3.3. Técnicas 

3.3.1. Observación Científica  

       “La Observación Científica consiste en la percepción sistemática y dirigida a captar los aspectos más 

significativos de los objetos, hechos, realidades sociales y personas en el contexto donde se desarrollan 

normalmente” (Licenciado López, 2010, pág. 63). 

 

       La observación científica me permitió recolectar información sobre la deficiente 

participación de los jóvenes en la Parroquia de Tocachi, mediante procedimientos de 

sensibilización, de comparación, de discernimiento, todo ello dirigido a conocer los efectos en 

el desarrollo socioeconómico. 

 

 

3.3.2. Entrevista 

       Según Ezequiel Ander - Egg, la entrevista consiste en “una conversación entre dos personas por 

lo menos, en la cual uno es el entrevistador y otro u otros son los entrevistados; estas personas 

dialogan con arreglo a ciertos esquemas o pautas acerca de un problema o cuestión determinante, 

teniendo un propósito profesional. Presupones pues, la existencia de personas y la posibilidad de 
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interacción verbal dentro de un proceso de acción recíproca” (http://suite101.net/article/la-

entrevista-como-tecnica-de-recoleccion-de-datos-a49850, 2008). 

 

        Las entrevistas realizadas me permitieron conocer con claridad el problema plateado, así 

también obtuvimos información real de las características de la situación. 

 

 

3.3.3. Encuesta 

       “Una encuesta es un estudio observacional en el cual el investigador busca recaudar datos por 

medio de un cuestionario prediseñado, y no modifica el entorno ni controla el proceso que está en 

observación (como sí lo hace en un experimento). Los datos se obtienen a partir de realizar un 

conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de 

la población estadística en estudio, formada a menudo por personas, empresas o entes 

institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, características o hechos específicos. El 

investigador debe seleccionar las preguntas más convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la 

investigación” (http://es.wikipedia.org/wiki/Encuesta, 2010) 

 

       Mediante la aplicación de las encuestas pude conocer la incidencia de la deficiente 

participación de los(as) jóvenes en la Parroquia de Tocachi, la información obtenida es la requerida 

para poder encontrar las variables que se relacionan con la problemática, además estos son datos 

claros ya que al aplicarlos se tiene un contacto directo con la población.  

 

 

3.4. Población y/o muestra 

       Según Balestrini, expone desde el punto de vista estadístico, “una población o universo puede estar 

referido a cualquier conjunto de elementos de los cuales pretendemos indagar y conocer sus características o 

una de ellas y para el cual serán validadas las conclusiones obtenidas en la investigación” (Balestrini, 2012, 

pág. 57). 
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       A partir de este universo se seleccionará una muestra representativa, señala Balestrini 

(2012) que la: 

 “Muestra estadística es una parte de la población, o sea, un número de individuos u objetos 

seleccionados científicamente, cada uno de los cuales es un elemento del universo. La 

muestra es obtenida con el fin de investigar, a partir del conocimiento de sus características 

particulares, las propiedades de una población”. (pág. 58) 

 

       Para efectos de esta investigación se tratará con dos tipos de población: 

i. Las y los jóvenes 

ii. Autoridades 

 

       El universo está representado por 244 jóvenes, en edades de 15 a 24 años, (la edad se basa en 

el art.1 de la Convención Iberoamérica de la Juventud) de la Parroquia Tocachi, para determinar la 

muestra se realizará el siguiente cálculo: 

  
 

   (   )   
 

  
   

      (     )   
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

       En este capítulo se describen y analizan los resultados obtenidos de la investigación realizada a 

la muestra de la población juvenil de 15 a 24 años de edad de la Parroquia de Tocachi, con el fin de 

conocer las causas de la deficiente participación y sus efectos en el desarrollo social y económico. 

 

       La descripción de los resultados de cada una de las preguntas de las encuestas aplicadas se 

mostrará a continuación, por medio de tablas y gráficos, de esta forma presentarlos de una manera 

más clara. 

 

 

4.1. Encuesta aplicada a los y las jóvenes de la parroquia de Tocachi. 

 

4.1.1. Análisis e interpretación de resultados 

 Datos Personales 
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 Edad 

Datos personales: Edad 

Edad de 

jóvenes 

Número de jóvenes por 

edad 

Porcentaje de jóvenes 

por edad 

15 66 44% 

16 6 4% 

17 20 13% 

18 8 5% 

19 13 9% 

20 2 1% 

21 8 5% 

22 6 4% 

23 2 1% 

24 21 14% 

Total 152 100% 

Tabla N° 1 Edad de los jóvenes encuestados 

 

 

Gráfico N° 1 Edad de los jóvenes encuestados 
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       Con relación a la edad de las personas encuestadas, se aprecia que la edad de 15 años posee un 

44%, donde se concentra la mayor cantidad de personas, debido  a que en esta edad dedican su 

tiempo libre a practicar deporte con sus compañeros del barrio y también se encuentran estudiando 

el octavo, noveno y décimo de básica en la Escuela “Manuel Villavicencio” que se localiza dentro 

de la parroquia por lo tanto es más visible la presencia de los jóvenes de esta edad. 

 

       La Parroquia de Tocachi tiene poco movimiento de personas, es decir los habitantes no pasan 

todo el tiempo transitando en las calles, por lo general pasan la mayor parte del tiempo en sus 

casas, lugares de trabajo o estudio; es así que los jóvenes se encuentran dedicados a estas 

actividades olvidando la importancia de participar en la parroquia, de aportar con ideas, de 

organizarse y de impulsar proyectos para el desarrollo de la misma. 

  

       En segundo lugar, encontramos al grupo de jóvenes que comprenden la edad de 24 años con el 

13.8%, son aquellos que ya han formado sus familias y que los fines de semana comparten su 

tiempo libre en actividades de esparcimiento dentro de la parroquia, participan en ocasiones de 

actividades culturales; pero por tener responsabilidades en el hogar no se involucran en acciones 

para la organización de los jóvenes de la parroquia. 

 

       En las edades siguientes no se evidencia una cantidad elevada de personas, esto se debe a que 

la mayor parte del tiempo pasan fuera de la parroquia cumpliendo con sus responsabilidades, 

estudios secundarios, trabajos realizados fuera de la parroquia, o así mismo dentro del hogar; en 

consecuencia pierde el interés de involucrarse en las actividades que contribuir al desarrollo social, 

económico, político y cultural de la parroquia. 
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 Género 

Datos Personales: Género 

Género  
Número de Jóvenes 

por Género 

Porcentaje de jóvenes 

por género 

Masculino 53 35% 

Femenino 99 65% 

Total 152 100% 

Tabla N° 2 G 

jóvenes encuestados  por Género 

 

Gráfico N° 2  

 

       En la parroquia de Tocachi se evidencia claramente que la participación del género femenino 

es deficiente ya que apenas el 34.9% de mujeres participaron en la investigación siendo esto menos 

de la mitad de muestra (en la población total de la parroquia de Tocachi existe mayor  número de 

mujeres que hombres según el PDOT), en el caso de las mujeres que ya han formado su familia 

están dedicadas al cuidado de su hogar y de los animales y en el caso de las mujeres solteras están 

dedicadas al estudio o así también en el hogar debido a que los padres sobreprotegen a las jóvenes. 

 

Masculino, 
99, 65% 

Femenino, 
53, 35% 

Género 
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 Grado de Instrucción 

Datos Personales: Grados de Instrucción 

Grados de Instrucción 

Número de jóvenes 

por grado de 

instrucción 

Porcentaje de 

jóvenes por grado 

de instrucción 

9no de básica 60 40% 

10mo básica 18 12% 

1ero de bachillerato 8 5% 

2do de bachillerato 6 4% 

3ro de bachillerato 15 10% 

Secundaria Completa 26 17% 

Tecnología 6 4% 

1° semestre universitario 8 5% 

4° semestre universitario 5 3% 

Total 152 100% 

Tabla N° 3 Grado de instrucción 

 

 

Gráfico N° 3 Grado de instrucción 
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       De acuerdo al gráfico podemos visualizar que predomina el 9no de básica con un 40%, este 

resultando se encuentra ligado al ítem “edad de los jóvenes encuestados”, es decir una gran parte de 

los jóvenes de 15 años están cursando el 9no de básica.  

 

       El 71 % de los jóvenes encuestados actualmente están estudiando. “El sistema educativo tiene una 

función central e indelegable en el proceso de adquisición por parte de los jóvenes de las capacidades y 

actitudes necesarias para una inserción dinámica en la sociedad” (Salvia & Tuñón, 2005, pág. 45). De 

acuerdo a esta cita bibliográfica podemos decir que los educadores tienen la obligación de preparar 

e incentivar a los jóvenes para que se interesen en el desarrollo de su país, empezando por el lugar 

donde viven, en este caso su parroquia. 

 

       Mediante el conocimiento adquirido durante su vida estudiantil tendrán un pensamiento crítico 

sobre la realidad de su parroquia, en consecuencia se pretende que aparezca de forma voluntaria la 

necesidad de involucrarse en los asuntos sociales, políticos, económicos y culturales de la misma. 

 

       Podemos identificar que apenas el 3% de los jóvenes encuestados cursaron estudios de tercer 

nivel, los jóvenes optan por concluir la secundaria y comenzar a trabajar; actualmente muy pocos 

tienen la visión de ser profesionales.  
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 Pregunta 1. 

1. ¿Está involucrado en organizaciones juveniles en su parroquia? 

Respuestas 
N° de personas por 

respuesta 
Porcentaje 

SI 43 28% 

NO 109 72% 

TOTAL 152 100% 

Tabla N° 4 ¿Está involucrado en organizaciones juveniles en su parroquia? 

 

 

Gráfico N° 4 ¿Está involucrado en organizaciones juveniles en su parroquia? 
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       El 72 % de los jóvenes no están involucrados en una organización juvenil dentro de la 

parroquia este es un número representativo y nos indica que los jóvenes no muestran interés por 

organizarse y a su vez que las autoridades no han incentivado a la organización. 

 

       A penas el 28% de los jóvenes están involucrados en una organización juvenil, ellos son parte 

del “Grupo Juvenil Tocachi Lindo”, el grupo no tiene reuniones permanentes, lo hacen cuando 

tiene que participar en algún evento cultural o están involucrados en alguna actividad 

interparroquial. 
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 Pregunta 2. 

 

2. ¿Por qué se involucró o se involucraría en organizaciones juveniles? 

Respuestas 

N° de 

personas 

por 

respuesta 

Porcentaje 

Para tener algo que hacer 25 16% 

Para conocer a personas nuevas 56 37% 

Para contribuir al desarrollo de la parroquia 71 47% 

TOTAL 152 100% 

Tabla N° 5¿Por qué se involucró o se involucraría en organizaciones juveniles? 

 

 

Gráfico N° 5 ¿Por qué se invo 

lucró o se involucraría en organizaciones juveniles? 

       En primer lugar tenemos como resultado que los jóvenes se involucraron o se involucrarían a 

organizaciones juveniles con un 47% para contribuir al desarrollo de la parroquia, podemos 
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identificar claramente que los jóvenes reconocen que mediante la organización juvenil se puede 

proponer ideas, tomar decisiones y actuar en equipo para aportar al desarrollo social, económico, 

político y cultural de la parroquia.  

 

       En segundo lugar se aprecia que los jóvenes se involucraron o se involucrarían a 

organizaciones juveniles con un 37% para conocer a personas nuevas, esto demuestra que ellos 

visualizan a las organizaciones juveniles como un lugar para relacionarse debido a que la identidad 

de los jóvenes no puede entenderse sin amigos, pretenden relacionarse con personas que están 

viviendo las mismas experiencias, con las que conversen de las inquietudes propias de su edad y 

que puedan disminuir las ansiedades de los momentos difíciles. 

 

       En tercer lugar se observa que la juventud se involucró o se involucraría a organizaciones 

juveniles para tener algo que hacer, representado con el 17%, este resultado nos quiere decir que 

los jóvenes piensan que las organizaciones juveniles pueden ser un espacio de diversión y de 

ocupación del tiempo libre. 

 

       Los resultados apuntan a que los jóvenes buscan experiencias nuevas, donde puedan expresarse 

con personas de su edad, donde se sientan útiles y a su vez contentos. 
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 Pregunta 3. 

3. ¿Por qué razones no se involucraría en una organización? 

Respuestas 
N° de personas por 

respuesta 
Porcentaje 

No tengo tiempo 75 49% 

Nunca lo he pensado 14 9% 

Nadie me lo ha propuesto 50 33% 

Lo haría si algún amigo lo 

hiciera conmigo 
13 9% 

TOTAL 152 100% 

Tabla N° 6¿Por qué razones no se involucraría en una organización? 

 

 

Gráfico N° 6 ¿Por qué razones no se involucraría en una organización? 

 

75, 49% 

14, 9% 

50, 33% 

13, 9% 

3. ¿Por qué razones no se involucararía en una 
organización?  

No tengo tiempo

Nunca lo he pensado

Nadie me lo ha propuesto

Lo haría si algún amigo lo hiciera conmigo



53 

 

       El 49 % de los jóvenes no están involucrados o no se involucrarían en organizaciones juveniles 

porque no tienen tiempo, si relacionamos esta pregunta con el porcentaje de personas que se 

encuentran actualmente cursando el ciclo básico y bachillerato (70.4%), podríamos decir que los 

jóvenes tienen como responsabilidad sus tareas del colegio pero si organizan su tiempo de forma 

correcta podrían ser parte de una organización juvenil; donde las actividades se equilibrarían con 

las que cumple cada persona en ese momento. 

 

       El 33% de los jóvenes no están involucrados o no se involucrarían en organizaciones juveniles 

porque nadie se lo ha propuesto, el resultado nos indica que las autoridades y el representante del 

“Grupo Juvenil “Tocachi Lindo” no han planteado una campaña con actividades para incentivar a 

los jóvenes a formar parte de este grupo. Podemos tomar en consideración que existe una 

predisposición de los jóvenes para integrarse a la organización. 

 

       En último lugar tenemos dos resultados, los jóvenes no están involucrados o no se 

involucrarían en organizaciones juveniles porque nunca lo han pensado con el 9%, y lo harían si 

algún amigo lo hiciera con ellos con el 9%. Los primeros representan a aquellos jóvenes que no 

están interesados en organizarse y participar, los segundos son los que muestran inseguridad y 

requieren de la compañía de una persona para ser parte de una organización, si tendrían que 

integrarse solos no lo harían. 
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 Pregunta 4. 

4. ¿Considera que las autoridades de su parroquia apoyan la participación 

juvenil? 

Respuestas 
N° de personas por 

respuesta 
Porcentaje 

Si 96 63% 

No 56 37% 

TOTAL 152 100% 

Tabla N° 7¿Considera que las autoridades de su parroquia apoyan la participación juvenil? 

 

Gráfico N° 7¿Considera que las autoridades de su parroquia apoyan la participación juvenil? 

       En el gráfico observamos que el 63% de los jóvenes encuestados consideran que las 

autoridades de la parroquia apoyan la participación juvenil, se entenderá entonces que las 

autoridades incentivan, colaboran y realizan actividades para mostrar apoyo a la participación de 

los jóvenes. 
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 Opción N°1 – Pregunta 4. 

4.1. En caso afirmativo, ¿cómo muestran las autoridades este apoyo? 

Respuestas 
N° de personas por 

respuesta 
Porcentaje 

Apoyan campamentos 4 4% 

Aconsejan a los jóvenes 2 2% 

Apoyo en deberes (info-centro) 5 5% 

Ayudando a los jóvenes 4 4% 

Campaña para detener el alcoholismo 2 2% 

Colaboran al Grupo Juvenil Tocachi 

Lindo 
3 3% 

Entregando los recursos necesarios para 

realizar actividades 
9 10% 

No saben 24 25% 

Realizan cursos vacacionales 14 15% 

Realizando campeonatos deportivos 4 4% 

Realizando capacitaciones, talleres, 

charlas 
14 15% 

Realizando eventos culturales 9 9% 

Realizando reuniones 2 2% 

Total 96 100% 

Tabla N° 8 En caso afirmativo a la pregunta anterior ¿Cómo muestran las autoridades este 

apoyo? 
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Gráfico N° 8 En caso afirmativo a la pregunta anterior ¿Cómo muestran las autoridades este 

apoyo? 
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       Mediante este grafico podemos concluir que el 25 % de los jóvenes no saben como muestran 

apoyo las autoridades, lo cual es contradictorio debido a que afirman recibir apoyo de las 

autoridades pero no saben de que forma han recibido este apoyo.  

 

       En segundo lugar observamos que el 15% de los jóvenes afirman que las autoridades realizan 

cursos vacionales, capacitaciones, talleres, charlas; se puede decir que estas actividades son 

productivas porque los jóvenes aprenden cosas nuevas,  se sienten tomados en cuenta y forman 

parte del mejoramiento de su parroquia. Es necesario resaltar que las capacitaciones, charlas y 

talleres han sido realizadas por las pasantes de Trabajo Social en su afán de formar jóvenes con 

valores y conocimientos. 

 

       Con el 10% obtuve dos respuestas que van ligadas, los jóvenes exponen que las autoridades 

ayudan con los recursos económicos para la realización de actividades, entre ellas los eventos 

culturales, considero que esta actividad fortalece la unión de los pobladores; sin embargo se 

requiere que muestren apoyo a las iniciativas de los jóvenes y a otro tipo de actividades donde los 

mismos esten involucrados. 

 

       En los siguientes lugares tenemos respuestas con menos representación pero no menos 

importantes, entre ellas que las autoridades apoyan al Grupo Juvenil “Tocachi Lindo”, este apoyo 

lo muestran facilitando las instalaciones de la Junta Parroquial para reuniones, pero se conoce que 

no existe comunicación abierta entre el grupo y la autoridades de la parroquia por consiguiente se 

imposibilita el realizar un proyecto con grandes alcances de mejoramiento.     
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 Opción N°2 – Pregunta 4. 

 

4.2. En caso negativo, ¿cómo podrían las autoridades mostrar este apoyo? 

Respuestas 
N° de personas por 

respuesta 
Porcentaje 

Entregando estímulos económicos 4 7% 

Impulsando proyectos en beneficio de los 

jóvenes 
3 5% 

No sabe 17 31% 

Prestando el salón de la Junta Parroquial 

para reuniones 
2 4% 

Realizando campañas con ideas de 

jóvenes 
3 5% 

Realizando campeonatos de fútbol o de 

otros deportes 
6 11% 

Realizando capacitaciones, cursos, 

charlas 
13 23% 

Realizando programas juveniles 3 5% 

Realizando reuniones con los jóvenes 5 9% 

Total 56 100% 

Tabla N° 9 En caso negativo, ¿cómo podrían las autoridades mostrar este apoyo? 
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Gráfico N° 9 En caso negativo, ¿cómo podrían las autoridades mostrar este apoyo? 
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       En el siguiente gráfico se observa que el 31% de los jóvenes no saben como las autoridades 

podrían brindar apoyo para la participación, por lo que podemos concluir que los jóvenes no estan 

interesados en recibir apoyo de las autoridades y su a vez no desean invertir su tiempo (participar) 

en actividades para su beneficio y el de su parroquia,  mientras que el 23% de los jóvenes piensan 

que las autoridades pueden realizar capacitaciones, cursos y charlas para su formación personal. 

 

       En segundo lugar el 11% los jóvenes responden que las autoridades podrían mostrar apoyo 

mediante la realización de campeonatos deportivos, es totalmente claro que los jóvenes sienten un 

fuerte agrado por el fútbol, ello va ligado a que la mayor parte de los encuestados son hombres. 

 

       En tercer lugar con el 9%, los jóvenes responden que las autoridades podrían mostrar apoyo 

mediante la realización de reuniones, estos jóvenes podrían estar interesados en organizarse, formar 

un grupo o integrarse al existente; las reuniones son realizadas para comunicarse, aportar con ideas, 

llegar a acuerdos con el fin de tener una organización. 
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 Pregunta 5. 

Le proponemos que exprese con sus propias palabras los conceptos de: 

5.1. Le proponemos que exprese con sus propias palabras el concepto de Joven 

Respuestas 
N° de personas 

por respuesta 
Porcentaje 

Vivir la vida 6 4% 

Divertirse 6 4% 

Edad donde se aprenden muchas cosas 4 3% 

Es una etapa de la vida 16 11% 

Estar en la etapa de la pubertad 6 4% 

Etapa donde asumimos responsabilidades 4 3% 

Etapa en la que te desarrollas 6 4% 

Etapa para disfrutar 18 12% 

No sabe 43 29% 

Persona útil que puede participar 4 3% 

Persona que puede trabajar por la comunidad 10 7% 

Ser el futuro 3 2% 

Ser independiente 4 3% 

Ser libre 6 4% 

Ser una persona madura 6 4% 

Tener ideas nuevas 6 4% 

Total 148 101% 

Tabla N° 10. Le proponemos que exprese con sus propias palabras el concepto de Joven 
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Gráfico N° 10 . Le proponemos que exprese con sus propias palabras el concepto de Joven 

 

       En el gráfico podemos ver que el 29% de los encuestados no tienen un concepto propio de la 

juventud, por consiguiente no consideran la juventud como una etapa importante de su vida y no se  

sienten identificados con ella. Desconocen su papel protagónico y su responsabilidad social dentro 

6, 4% 6, 4% 4, 3% 
16, 11% 

6, 4% 

4, 3% 

6, 4% 

18, 12% 43, 29% 

4, 3% 

10, 7% 
3, 2% 

4, 3% 
6, 4% 6, 4% 6, 4% 

5.1. Le proponemos que exprese con sus 
propias palabras el concepto de Joven 

Vivir la vida

Divertirse

Edad donde se aprenden muchas cosas

Es una etapa de la vida

Estar en la etapa de la pubertad

Etapa donde asumimos responsabilidades

Etapa en la que te desarrollas

Etapa para disfrutar

No sabe

Persona útil que puede participar

Persona que puede trabajar por la comunidad

Ser el futuro

Ser independiente

Ser libre



63 

 

de la parroquia; olvidan que con su iniciativa, su organización, sus conocimientos, pueden 

desarrollar acciones para el beneficio de la parroquia y por consiguiente de la sociedad. 

 

       En segundo lugar con el 11%, los encuestados afirman que ser jóven es disfrutar, actualmente 

se encuentran en una edad en la que tienen mayor disponibilidad de tiempo libre y este lo ocupan 

en actividades recreativas y no recreativas, con el fin de tener experiencias nuevas. Principalmente 

participan en bailes, juegos, paseos, pero no consideran la participación comunitaria como una 

actividad importante para su desarrollo personal, es necesario articular las actividades recreativas 

con su reponsabilidad social y de esta manera contribuir en el desarrollo de la parroquia. 
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 Pregunta 5.2. 

5.2. Le proponemos que exprese con sus propias palabras el concepto de Participación. 

Respuestas 
N° de personas 

por respuesta 
Porcentaje 

Actuar 6 4% 

Ayudar en actividades 2 1% 

Brindar apoyo a otros 14 9% 

Colaborar con los demás 14 9% 

Colaborar para alcanzar un ideal 2 1% 

Concursar en algo 6 4% 

Contribuir al desarrollo 4 3% 

Contribuir en los proyectos 3 2% 

Dar a conocer nuestras opiniones 4 3% 

Es un derecho de todos 2 1% 

Expresión de una persona 1 1% 

Hacer algo   7 5% 

Integrarse en la sociedad 8 5% 

Involucrarse en actividades 25 16% 

No sabe 21 14% 

Participar en actividades para la mejora de la 

parroquia 
10 7% 

Participar en eventos sociales 6 4% 

Sentirse útil y ser tomado en cuenta en las actividades 4 3% 

Ser parte de un grupo 8 5% 

Servir a la comunidad 5 3% 

Total 152 100% 

Tabla N° 11 Le proponemos que exprese con sus propias palabras el concepto de Participación 
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Gráfico N° 11 Le proponemos que exprese con sus propias palabras el concepto de Participación 
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       En esta opción se tuvo variedad de respuestas, la mayoría de los jóvenes entienden como 

participación el involucrarse en actividades con un 16%, en relación a los resultados anteriores 

podemos concluir que cuando mencionan actividades se refieren a eventos culturales. 

Evidentemente los jóvenes asocian la participación con las festividades culturales, siendo esta 

participación momentánea e indirecta. 

 

       “La participación debe expresarse en todos los actos y relaciones del hombre; en la familia, en 

la escuela, en el trabajo, es decir el hombre  como hijo, padre, educador, trabajador. Se trata 

entonces, de entender la participación como un acto de la vida del hombre y como un acto de 

relación entre el hombre, la sociedad y el Estado” 

(http://www.pcmle.org/EM/article.php3?id_article=989, 2012) 

 

       En segundo lugar con el  14% los jóvenes desconocen que es la participación, podemos 

deducir que en la familia y en los centros educativos no se empeñaron en que los jóvenes tengan las 

capacidades y actitudes para tomar acción en la parroquia y nuevamente podemos decir que es muy 

claro que los jóvenes muestran desinterés cuando se habla de participar para el desarrollo de la 

parroquia en beneficio de sus habitantes. 

 

       Las siguientes respuestas no tienen cifras significativas pero todas se relacionan con contribuir, 

apoyar, brindar, ayudar, colaborar; entonces concluimos que los jóvenes consideran que mediante 

la participación se contribuye, apoya, brinda, ayuda y colabora a las demás personas, podemos 

decir que ellos tendrían que plantearse ¿cómo contribuir? y ¿para qué contribuir? 
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 Pregunta 5.3. 

5.3. Le proponemos que exprese con sus propias palabras el concepto de Sujeto de 

Derecho 

Respuestas 
N° de personas por 

respuesta 
Porcentaje 

Asumir los derechos 4 3% 

Cumplir algo 3 2% 

Expresión literal de los jóvenes 2 1% 

Hacer respetar los derechos 4 3% 

No sabe 86 56% 

Obligación 4 3% 

Participar y contribuir 4 3% 

Tener derechos como personas 34 22% 

Tener derechos y deberes 5 3% 

Tener derechos y que sean 

respetados 
6 4% 

Total 152 100% 

Tabla N° 12. Le proponemos que exprese con sus propias palabras el concepto de Sujeto de 

Derecho 
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Gráfico N° 12 Le proponemos que exprese con sus propias palabras el concepto de Sujeto de 

Derecho 

       En la gráfica se observa que el 56% de los jóvenes desconoce el concepto de sujeto de derecho, 

se realizó la pregunta con el fin de conocer si los jóvenes tienen claro que las personas somos un 

centro de imputación ideal de deberes y derechos; derechos que deben ser garantizados y deberes 

que se deben cumplir, uno de nuestros derechos y obligaciones es la participación. 

 

       Con el 22%, los jóvenes encuestados respondieron que ser sujeto de derechos es tener 

derechos, esta respuesta es acertada y las siguientes respuestas van direccionadas hacia el mismo 

concepto; todos los sujetos tenemos derechos y deberes, estos deben ser respetados.   
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 Pregunta 6 

6. ¿Conoces algún proyecto que se ejecute o este próximo a desarrollarse 

en tu parroquia en el que participe la juventud? 

Respuestas 
N° de personas por 

respuesta 
Porcentaje 

SI 25 16% 

NO 127 84% 

Total 152 100% 

Tabla N° 13¿Conoces algún proyecto que se ejecute o este próximo a desarrollarse en tu parroquia 

en el que participe la juventud? 

 

Gráfico N° 13 ¿Conoces algún proyecto que se ejecute o este próximo a desarrollarse en tu 

parroquia en el que participe la juventud? 

       En la gráfico observamos que el 84% de los jóvenes no conocen algún proyecto que se esté 

ejecutando o este próximo a desarrollarse en el que participen los jóvenes, podemos deducir que no 

existe comunicación entre el grupo poblacional de jóvenes y las autoridades de la Junta Parroquial 

en el caso de que existan dichos proyectos, y si no existen concluiríamos que tanto jóvenes como 

autoridades no consideran que la juventud tiene la capacidad para presentar un proyecto, 

desarrollarlo y mantenerlo. 
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 Pregunta 6 – Opción 1. 

 

En caso de ser afirmativa la pregunta 6, ¿cuáles? 

Respuestas 
N° de personas 

por respuesta 
Porcentaje 

Proyectos que emprende el municipio 4 16% 

Construir una casa de la cultura 4 16% 

Realizar una microempresa 10 40% 

Proyecto para impulsar el turismo  7 28% 

Total 25 100% 

 

Tabla N° 14  En caso de ser afirmativa la pregunta 6, ¿cuáles? 
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Gráfico N° 14 En caso de ser afirmativa la pregunta 6, ¿cuáles 

 

       El 40% de los jóvenes que afirmaron conocer un proyecto, mencionan que este es el de realizar 

una microempresa, durante el tiempo que  realizamos las pasantías trabajábamos con los jóvenes 

para llegar a  acuerdos y plasmar como tal el proyecto, pero por la falta de compromiso de los 

mismos la idea no tuvo éxito.  

 

       El 28% de los jóvenes colocan el proyecto de impulsar el turismo, el mismo que solo quedo en 

ideas, en él no solo estaban involucrados los jóvenes sino también mujeres de la parroquia. El 

problema radica en que los jóvenes no son persistentes, desisten después de algunas semanas; 

pretenden que con solo tener la idea ya el proyecto está hecho, cuando en realidad esta parte es 

únicamente el principio de una buena idea, que se requiere de organización, compromiso y esfuerzo 

para sacar el proyecto adelante. 
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 Pregunta 7. 

7. Enumera las actividades parroquiales en las que ha participado 

Respuestas 
N° de personas por 

respuesta 
Porcentaje 

Ninguna 51 33% 

Cursos vacacionales 20 13% 

Campamento de fútbol con jóvenes de 

otras parroquias 
4 3% 

Campeonato de fútbol 26 17% 

Capacitaciones 2 1% 

Danza 6 4% 

Juegos 7 5% 

Impulsar el turismo 8 5% 

Eventos culturales 18 12% 

Grupo Juvenil "Tocachi Lindo" 10 7% 

Total 152 100% 

Tabla N° 15 Enumera las actividades parroquiales en las que ha participado 
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       En primer lugar con el 33%, los jóvenes no han participado en ninguna actividad parroquial, 

demostrándose visiblemente su falta de interés y de colaboración. 

 

       En segundo lugar con un 17%, los jóvenes han participado en el campeonato deportivo de 

fútbol, esto tiene relación con que la mayoría de los encuestados son hombres y les gusta jugar 

fútbol. 

 

       En tercer lugar con el 13%, los jóvenes han participado en cursos vacacionales, existe este 

número de respuestas debido a que actualmente los jóvenes que cursan sus estudios se encuentran 

en el período de vacaciones. 
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 Pregunta 8 

8. ¿Las autoridades de la parroquia tienen poca preocupación por los 

jóvenes? 

Respuestas 
N° de personas por 

respuesta 
Porcentaje 

SI 108 71% 

NO 44 29% 

Total  152 100% 

Tabla N° 16¿Las autoridades de la parroquia tienen poca preocupación por los jóvenes? 

 

Gráfico N° 16¿Las autoridades de la parroquia tienen poca preocupación por los jóvenes? 

       El 71% de los jóvenes encuestados dicen que las autoridades de la parroquia tienen poca 

preocupación por los jóvenes, se puede deducir entonces que los jóvenes sienten que no han sido 

tomados en cuenta en las actividades parroquiales y que la Junta parroquial no genera proyectos, 

capacitaciones, campañas con ideas de jóvenes para jóvenes.  
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 Pregunta 9 

9. ¿Las autoridades acogen las inquietudes e ideas de los jóvenes? 

Respuestas 
N° de personas por 

respuesta 
Porcentaje 

SI 77 49% 

NO 75 51% 

Total 152 100% 

Tabla N° 17 ¿Las autoridades acogen las inquietudes e ideas de los jóvenes? 
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       En la gráfica podemos observar que el 51% de los jóvenes piensan que las autoridades acogen 

las inquietudes e ideas de los jóvenes y el 49% piensan que las autoridades no acogen las 

inquietudes e ideas de los jóvenes, existe una diferencia mínima en las respuestas; actualmente no 

existe algún proyecto o actividad que este en ejecución o que se haya ejecutado y este haya nacido 

de la iniciativa de uno o varios jóvenes; por lo tanto no podríamos decir que las autoridades acojan 

al 100% las ideas de los jóvenes. 

 

       Se conoció de dos iniciativas de la juventud para ser planteadas como proyecto, la de formar 

una microempresa e impulsar el turismo, probablemente si los jóvenes tendrían consolidada su 

organización las autoridades hubieran acogido la idea y brindado el apoyo necesario.  
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 Pregunta 10 

10. ¿Qué tipo de actividades podrían apoyar la participación de los jóvenes y serían 

más exitosos si contaran con la participación de los jóvenes? 

Respuestas 
N° de personas por 

respuesta 
Porcentaje 

No sabe 17 11% 

Ninguna 2 1% 

Campeonato deportivo 28 18% 

Cursos vacacionales 4 3% 

En la creación de proyectos productivos 4 3% 

En los cultivos 2 1% 

Programas para jóvenes 4 3% 

Ayudando a cuidar los animales 2 1% 

Turismo 12 8% 

Conservación de la naturaleza 11 7% 

Danza 6 4% 

Eventos Culturales 22 14% 

Ayudar a los necesitados 8 5% 

Realización de artesanías 4 3% 

Talleres, seminarios 12 8% 

Reuniones para organizarse 4 3% 

Reuniones donde opinemos 6 4% 

Mingas 4 3% 

Total 152 100% 

Tabla N° 18 ¿Qué tipo de actividades podrían apoyar la participación de los jóvenes y serían más 

exitosos si contaran con la participación de los jóvenes? 
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Gráfico N° 18 ¿Qué tipo de actividades podrían apoyar la participación de los jóvenes y serían más 

exitoso 
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       Se aprecia que los jóvenes encuestados consideran que el campeonato deportivo es una 

actividad que podría apoyar su participación, la cual está representada con el 18%. En la revisión 

de resultados de la encuesta podemos decir que el deporte es la actividad preferida de los jóvenes, 

esta podría constituirse como una opción para incentivar a la organización, en una primera etapa 

organizar actividades deportivas, después podrían incluirse otras actividades y proyectos. 

 

       En segundo lugar con el 14%, los jóvenes piensan que los eventos culturales constituyen una 

actividad que podría apoyar su participación, los eventos culturales son positivos al tener dos fines, 

el de mantener las raíces culturales y el de integrar a la población; pero se debe recalcar que los 

eventos culturales no solo son fiestas, se puede proponer otras actividades con estos mismos fines, 

de manera que la participación no sea momentánea, sino que se convierta en acciones permanentes. 

 

       Con el 11% se encuentran aquellos jóvenes que no saben que actividades podrían apoyar su 

participación, se necesitada que muestren mayor para que comiencen a surgir ideas y cambios. 
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4.2. Encuestas aplicadas a las autoridades del gobierno autónomo descentralizado de 

Tocachi. 

 

 

4.2.1. Análisis e interpretación de resultados 

  

 Datos Personales: 

 

Nombres y apellidos: Edad: 

Puesto que ocupa en la 

Junta Parroquial: Grado de instrucción: 

Bolívar Boada Pedro 

Vizcaíno 48 Presidente Bachiller 

Avelino Quishpe 40 Vocal Licenciado en Inglés 

Klever Brasero 40 Vocal Bachiller 

Enrique Coyago 50 Vocal Primaria 

Julio Luna 45 Vocal Bachiller 

Promedio 45  - -  

Tabla N° 19 Datos personal de las autoridades del G.A.D. Tocachi 

 

       Las autoridades de la Junta Parroquial tienen una edad promedio de 45 años, son personas 

jóvenes que pueden incentivar a la juventud  a participar mediante actividades innovadoras. 

 

       Las autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Tocachi la 

conforman el Presidente y sus cuatro vocales, el tiempo de gestión de las autoridades es de 5 años, 

actualmente llevan tres años. 
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       En el cuadro podemos observar que tres miembros de la Junta Parroquial son bachilleres, uno 

de los vocales ha cursado únicamente la primaria y otro es Licenciado de Inglés en la Escuela 

“Manuel Villavicencio” que se ubica dentro de la parroquia, al obtener los resultados el Vocal con 

grado de instrucción superior respondió a las preguntas realizadas con mayor criterio, la educación 

le permite tener mayor capacidad de análisis ante la realidad. 

 

       Es evidente que las autoridades son competentes en su trabajo, pero no podemos negar que la 

educación nos brinda la capacidad de pensar inteligente y creativamente. 
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 Pregunta 1. 

1. ¿La participación es un derecho de todos los ciudadanos? 

Respuestas N° de personas por respuesta Porcentaje 

De acuerdo 5 100% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 5 100% 

Tabla N° 20 ¿La participación es un derecho de todos los ciudadanos? 

 

 

Gráfico N° 19 ¿La participación es un derecho de todos los ciudadanos? 

 

       La totalidad de las autoridades de la Parroquia Tocachi reconocen que la participación es un 

derecho de todos los ciudadanos, si lo hacen deberían reconocer también que poseen la obligación 

de garantizar el mismo. 

 

 

 

100% 

0% 

1. ¿La participación es un derecho de todos los 
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De acuerdo

En desacuerdo
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 Pregunta 2. 

2. ¿Cómo garantizan que la juventud ejerza su derecho a la participación? 

Respuesta 
N° de personas por 

respuesta 
Porcentaje 

Involucrándoles en la toma de 

decisiones 
1 20% 

Integración en eventos deportivos, 

culturales 
4 80% 

Total 5 100% 

Tabla N° 21 ¿Cómo garantizan que la juventud ejerza su derecho a la participación? 

 

Gráfico N° 20 ¿ 

 

Cómo garantizan que la juventud ejerza su derecho a la participación? 

1, 20% 

4, 80% 

2. ¿Cómo garantizan que la juventud ejerza su derecho 
a la participación? 

Involucrándoles en la toma de decisiones Integración en eventos deportivos, culturales
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       Cuatro de las cinco autoridades indican que garantizan el derecho a la participación integrando 

a los jóvenes en eventos deportivos y culturales, esta integración de los jóvenes no es integral y 

tampoco responde a las necesidades de la parroquia, es decir, los jóvenes participarán 

momentáneamente en los eventos culturales de la parroquia (festividades), en estas ocasiones no se 

conocerá su forma de pensar, sus propuestas; se presentaran únicamente como invitados. 

 

       Los resultados muestran que los jóvenes sienten un elevado gusto por las actividades 

deportivas por lo tanto realizar campeonatos deportivos es una idea acertada por parte de las 

autoridades, pero se los puede incluir también en otras actividades donde se desarrollen 

intelectualmente. Actualmente la parroquia requiere implementar proyectos productivos que 

generen empleos para mejorar la economía de la familia. 
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 Pregunta 3. 

3. ¿Cómo se preparan los adultos, la comunidad y las organizaciones para participar? 

Respuesta 
N° de personas por 

respuesta 
Porcentaje 

Mediante reuniones 4 80% 

Con reuniones, programas de trabajo o mingas 

comunitarias 
1 20% 

Total 5 100% 

Tabla N° 22¿Cómo se preparan los adultos, la comunidad y las organizaciones para participar? 

 

 

Gráfico N° 21¿Cómo se  

 

preparan los adultos, la comunidad y las organizaciones para participar? 

4, 80% 

1, 20% 

3. ¿Cómo se preparan los adultos, la comunidad y 
las organizaciones para participar? 

Mediante reuniones Con reuniones, programas de trabajo o mingas comunitarias
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       De las cinco autoridades de la parroquia, cuatro de ellas dicen que la comunidad se prepara 

mediante reuniones para participar. En el caso de los jóvenes las reuniones las realicen únicamente 

entre ellos, considero que debería estar alguna autoridad para escucharlos y brindar apoyo en las 

acciones que estén dentro de su competencia.  

 

       Por otro lado, tenemos la respuesta de uno de los vocales, al decir que la comunidad se 

organiza mediante reuniones, programas de trabajo y mingas comunitarias,  en esta respuesta nos 

explica de forma detallada como se preparan, estas acciones deberían realizarse continuamente.  
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 Pregunta 4. 

4. ¿En qué forma participan actualmente los jóvenes y cual es su aporte en la 

parroquia? 

Respuesta 
N° de personas por 

respuesta 
Porcentaje 

Participar en el campeonato deportivo 3 60% 

No hay participación de los jóvenes 2 40% 

Total 5 100% 

Tabla N° 23. ¿En qué forma participan actualmente los jóvenes y cual es su aporte en la parroquia? 

 

Gráfico N° 22. ¿En qué forma participan actualmente los jóvenes y cual es su aporte en la 

parroquia? 
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No hay participación de
los jóvenes
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       Dos autoridades afirman que actualmente los jóvenes participan en el campeonato deportivo, 

es positivo que los jóvenes participen en actividades deportivas ya que es una forma sana de ocupar 

su tiempo libre; pero como hemos mencionado, la participación debe expresarse en todos los actos 

y relaciones del hombre; en la familia, en el lugar de estudios, trabajo; se trata de entender la 

participación como un acto de la vida del hombre y como un acto de relación entre el hombre, la 

sociedad y el Estado. 

 

       Las dos autoridades siguientes afirman que no hay participación de los jóvenes, se requiere de 

manera urgente que tomen acciones para incentivar la participación con un solo fin: “contribuir en 

el desarrollo de la parroquia en beneficio de sus habitantes”. 

 

       Ninguna de las autoridades encuestadas respondió a la pregunta ¿Cuál es su aporte a la 

parroquia? 
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 Pregunta 5 

5. ¿Recuerda algún evento o proyecto realizado en su localidad donde hayan 

participado los jóvenes? ¿De qué se trataba? 

Respuesta 
N° de personas 

por respuesta 
Porcentaje 

En cursos vacacionales y en talleres de sexualidad 1 20% 

En la fiestas de parroquialización   2 40% 

El Grupo Juvenil "Tocachi Lindo" se organiza para 

brindar apoyo a una compañera 
1 

20% 

Campeonato de indor - interparroquial 1 
20% 

Total 5 100% 

Tabla N° 24¿Recuerda algún evento o proyecto realizado en su localidad donde hayan participado 

los jóvenes? ¿De qué se trataba? 

 

Gráfico N° 23¿Recuerda algún evento o proyecto realizado en su localidad donde hayan 

participado los jóvenes? 

 ¿De qué se trataba? 
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       Dos autoridades de la parroquia dicen que los jóvenes participaron en las fiestas de 

parroquialización, estas respuestas concuerdan con las de los jóvenes donde el resultado es que la 

mayoría de ellos habían participado en las festividades; nuevamente observamos que solo se 

incluye a los jóvenes en estas actividades. 

 

       Otra respuesta corresponda a la participación de los jóvenes en campeonatos deportivos, en 

este caso inter - parroquiales. Una vez más se visualiza que el deporte es la actividad más realizada 

por la juventud. 

 

       Por último se muestra que los jóvenes participan en los cursos vacacionales y talleres de 

sexualidad; el primero se debe a que actualmente los jóvenes se encuentran en el período de 

vacaciones, considero que es una oportunidad para que los jóvenes fortalezcan sus relaciones 

sociales con personas de su misma edad; y los talleres de sexualidad son aquellos realizados por las 

pasantes de la carrera de Trabajo Social, con el interés de capacitar a los jóvenes en conocimientos. 

 

       Con respecto a la respuesta de la participación del “Grupo Juvenil Tocachi lindo” para apoyar 

a una compañera, demuestra que los jóvenes son solidarios con sus semejantes y esto les impulso a 

organizarse. El problema radica en que se reúnen únicamente cuando existe una causa especial, 

deberían plantear sus metas y alcanzarlas. 
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 Pregunta 6. 

6. ¿En qué consistió la participación de los jóvenes? ¿Qué hicieron? ¿En qué momento 

participaron? 

Respuesta 
N° de personas 

por respuesta 
Porcentaje 

Asistieron a talleres 1 20% 

Se formo grupos por edades para que participen 

en los juegos ancestrales: carrera de coches, palo 

encebado, trompos. 

1 20% 

Realizaron comida para venderla en el parque 

central de la parroquia y ayudar 

económicamente a una compañera. 

1 20% 

Jugaron en representación de la parroquia de 

Tocachi 
1 20% 

Se formo grupos por edades para que participen 

en los juegos ancestrales: carrera de coches, palo 

encebado, trompos. 

1 20% 

Total 5 100% 

Tabla N° 25 ¿En qué consistió la participación de los jóvenes? ¿Qué hicieron? ¿En qué momento 

participaron? 



92 

 

 

Gráfico N° 24 ¿En qué consistió la participación de los jóvenes? ¿Qué hicieron? ¿En qué momento 

participaron? 

       Dos autoridades de la parroquia responden que en las fiestas de parroquialización se organizó a 

los jóvenes para que participen en juegos ancestrales, esta actividad es muy importante para 

conservar la cultura y que esta no se pierda con la sucesión de generaciones. 

 

       En el cuadro observamos que los encuestados no explican claramente el momento de 

participación, podemos decir que las autoridades no conocen claramente las actividades 

mencionadas. 
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 Pregunta 7. 

7. ¿Brinda la Junta Parroquial soporte a la Juventud para su organización? 

Respuesta 
N° de personas por 

respuesta 
Porcentaje 

Si, con las instalaciones, material 

didáctico. 
2 40% 

Lo haríamos si los jóvenes se 

organizan 
2 40% 

Aportamos con materiales didácticos 1 20% 

Total 5 100% 

Tabla N° 26¿Brinda la Junta Parroquial soporte a la Juventud para su organización? 

 

Gráfico N° 25¿Br 
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      Tres de la autoridades responde que apoyan la organización de los jóvenes prestando las 

instalaciones de la Junta parroquial, podemos identificar que el apoyo no responde a las 

necesidades para la organización de los jóvenes, ellos esperan más de las acciones de las 

autoridades; les correspondería el  orientarles sobre que ideas son viables, y que conozcan que 

recursos tienen a su disposición.  

 

       Dos de las autoridades respondieron que prestarían apoyo si identifican que los jóvenes están 

organizados. 
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 Pregunta 8. 

8. Enumere los proyectos en que participan la juventud 

Respuesta 
N° de personas por 

respuesta 
Porcentaje 

Ninguno 5 100% 

Total  5 100% 

Tabla N° 27 Enumere los proyectos en que participan la juventud 

 

 

Gráfico N° 26 Enumere los proyectos en que participan la juventud 

 

       Las autoridades afirman que en ninguno de los proyectos que emprende la Junta Parroquial 

para alcanzar el bienestar de la población se encuentran involucrados los jóvenes, siendo este un 

grupo de atención prioritaria. 
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 Pregunta 9. 

9. ¿En qué actividades de la Junta Parroquial podrían incluir la participación de la 

juventud? 

Respuesta 

N° de 

personas por 

respuesta 

Porcentaje 

En las asambleas para que aporten ideas y tomen 

decisiones. En todos los ámbitos que están dentro de su 

competencia. 

1 20% 

Cursos vacacionales, mes de la salud, día del niño 1 20% 

En actividades culturales, reuniones y asambleas 1 20% 

Proyectos para la artesanía, turismo, agricultura. 1 20% 

En actividades culturales, reuniones y asambleas 1 20% 

Total 5 100% 

Tabla N° 28¿En qué actividades de la Junta Parroquial podrían incluir la participación de la 

juventud? 



97 

 

 

Gráfico N° 27¿En qué actividades de la Junta Parroquial podrían incluir la participación de la 

juventud? 

 

       Tenemos como respuestas varias actividades en las que podrían participar los jóvenes, la que 

primero se identifica es en asambleas y reuniones, el fin es que los jóvenes comiencen a conocer 

que se está realizando en su parroquia y puedan opinar en la toma de decisiones. 

 

 

       Actualmente los jóvenes ya están involucrados en los eventos culturales, podrían integrarse en 

los proyectos de artesanías, turismo y agricultura, son proyectos productivos que generan ingresos 

económicos por lo que debe dársele mayor importancia. 
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4.3. Conclusiones 

 

 En la parroquia de Tocachi los y las jóvenes de 15 años de edad son los que 

permanecen más tiempo dentro de la parroquia debido a que se encuentran 

cursando el octavo, noveno y décimo de básico en la Escuela Manuel 

Villavicencio, mientras que en las edades siguientes realizan sus estudios y 

actividades laborales fuera de la parroquia, perdiendo el interés por el bienestar 

comunitario. 

 

 Se halla una baja representación de la juventud en términos de participación dentro 

de la Parroquia de Tocachi, debido a obstáculos materiales, sociales y culturales. 

 

 La mayoría de los jóvenes se encuentran estudiando lo cual les permitirá tener las 

capacidades y actitudes necesarias para una inserción dinámica en la sociedad. 

 

 El Grupo Juvenil “Tocachi Lindo” es una organización con pocos integrantes y sin 

metas específicas. A pesar de que la mayor parte de jóvenes creen que mediante la 

organización se puede aportar a la parroquia, únicamente trabajan en equipo 

cuando van a participar en eventos culturales; se requiere que orienten sus 

propósitos para generar cambios en la parroquia. 

 

 Los jóvenes no forman parte de la organización juvenil “Tocachi Lindo” debido a 

que no se les ha invitado a integrarse y a la vez y ellos se han negado la 

oportunidad de participar colocando como justificación la falta de tiempo libre. 

 

 Los jóvenes muestran ser fuertemente individualistas, conciben la juventud como 

si fuera una y homogénea, desde un supuesto de lo que es “el joven” que en la 

práctica no se condice con la mayoría o con los grandes colectivos de juventudes 

aplacando la organización. 

 

 Los jóvenes desconocen que la participación es un derecho y una obligación de 

todos los ciudadanos y que el Gobierno Autónomo Descentralizado de Tocachi 

tiene la obligación de garantizar este derecho, en consecuencia no asumen la 

participación como un camino para alcanzar el desarrollo socio-económico de su 

parroquia. 
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 La deficiente participación de la juventud repercute en la economía de la parroquia 

de Tocachi ya que estos no tienen acceso a las pocas actividades económicas que 

existen y a su vez no han recibido apoyo para aportar con ideas que mejoren el 

sistema económico. 

 

 En la actualidad no existe algún proyecto que este próximo a ejecutarse o este 

desarrollándose en el que participe la juventud. 

 

 El Gobierno Autónomo Descentralizado de Tocachi no ha posicionado a los 

jóvenes como actores de desarrollo en las actividades políticas, sociales, culturales, 

ambientales, económicas; solamente se los adjudica como participantes en eventos 

culturales (festividades). 

 

 El Gobierno Autónomo Descentralizado de Tocachi no ha  establecido espacios de 

participación social, cultural, ambiental, artística y deportiva, donde la juventud 

pueda formarse y tener una vida con dignidad, con calidad;  orientada hacia el 

desarrollo. 

 

 El Gobierno Autónomo Descentralizado de Tocachi no acoge las iniciativas de la 

juventud, y a la vez cuando van a plantear un proyecto no se les orienta para 

identificar si los mismo son viables o no. 
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4.4. Recomendaciones 

 

 Capacitar a los jóvenes, autoridades y población en general sobre la importancia de 

la participación ciudadana, para generar cambios en las actitudes, creencias y 

habilidades de los que participan contribuyendo a su desarrollo personal el cual 

será revertido en la sociedad. 

 

 Fortalecer la organización juvenil “Tocachi Lindo” para que esta se constituya en 

un actor principal en la toma de decisiones y en un lugar donde la juventud pueda 

desarrollarse de forma integral. 

 

 Realizar reuniones entre la juventud y autoridades de la Parroquia de Tocachi con 

el fin de generar instancias de participación, donde la juventud pueda conocer, 

opinar y  presentar sus propuestas encaminadas al desarrollo social y económico. 

 

 Crear proyectos sociales y económicos que salgan de la iniciativa de la juventud, 

donde ellos sean los responsables de ejecutarlo y mantenerlo para su beneficio y el 

de la población en general. 

 

 Mediante la creación de proyectos económicos generar fuentes de empleo para la 

juventud y la población en general. 

 

 Crear espacios sociales, culturales, artísticos y deportivos  para el desarrollo 

integral de la juventud. 
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

5.1. Título del proyecto: Jóvenes visibles y con derechos 

5.2. Presentación de la propuesta 

5.2.1. Resumen ejecutivo 

“Jóvenes visibles y con derechos” es un proyecto que pretende generar impactos positivos basados 

en la participación social hacia una población calculada de 244 jóvenes de ambos sexos en edades 

entre 15 a 24 años, la ejecución física será en la totalidad de la parroquia de Tocachi. El proyecto 

establece alternativas partiendo desde la experiencia local para mejorar las condiciones de vida de 

los y las jóvenes, reconociéndolos como sujetos de derecho y generando oportunidades para el 

acceso a los procesos de participación, organización e incidencia política mediante la capacitación 

y creando espacios más amplios de organización social juvenil; lo cual implica un trabajo 

coordinado entre el nivel central, los gestores locales y las organizaciones juveniles. 

5.2.2. Nombre de la institución que auspicia el proyecto: Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia de Tocachi. 

5.2.3. Ubicación del proyecto: 

Provincia: Pichincha 

Cantón: Pedro Moncayo 

Parroquia: Tocachi 

5.2.4. Beneficiarios: Directos: 152                

                                   Indirectos: 244 

5.2.5. Presupuesto: $ 11.284,50 
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5.3.  Antecedentes.- 

       La parroquia de Tocachi se encuentra ubicada en la parte intermedia del Cantón Pedro 

Moncayo y al nororiente de la provincia de Pichincha, a 48 Km. de la ciudad de Quito.  

 

       La parroquia de Tocachi está conformada por 4 comunidades, Tanda, Cochasquí, Moronga, 

Chimburlo; y por 7 barrios, el Centro de Tocachi, La Loma, San Juan, San José, San Francisco, 

Sanjapunta, Rumitola.  

 

       El clima de Tocachi varía según la altitud, la cabecera parroquial, por estar ubicada a los 2900 

metros sobre el nivel del mar tiene un clima templado frío, con un promedio anual de 13 grados 

centígrados.  La superficie es de 8917.93 hectáreas, el centro poblado de Tocachi es de 36 

hectáreas. 

 

     La Fundación Cimas del Ecuador (2010) dice que:  

 “Tocachi  es la segunda parroquia  más pobre del cantón, de  acuerdo al NBI (necesidades básicas 

Insatisfechas)  puesto que afecta  al  89% de su población, 15.7 puntos por encima del porcentaje 

cantonal, lo cual  demuestra  la severidad de la pobreza en la parroquia” (pág. 21) 

 

       La actividad que genera el mayor empleo en la parroquia de Tocachi es el sector agrícola 

caracterizada por bajos rendimientos destinados al auto consumo en su mayoría, si acaso queda 

algún excedente lo venden para poder satisfacer pequeñas necesidades, el empleo de menor escala 

es la manufactura y el trabajo en florícolas aledañas, luego le siguen los trabajadores públicos.  

 

       Los caudales de agua no son suficientes para el abastecimiento del consumo humano, además 

en las épocas de verano algunas de las fuentes de agua prácticamente pierden su caudal, esta 

situación perjudica también a los agricultores.  
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       La parroquia de Tocachi cuenta con un Subcentro de Salud del Ministerio de Salud Pública, la 

capacidad resolutiva de esta unidad es baja y precaria por la deficiencia en recursos para enfrentar 

las enfermedades predominantes de la zona y esto acompañado de las largas distancias que 

enfrentan las personas de las comunidades de la parroquia. 

  

       La Parroquia de Tocachi cuenta con cuatro escuelas: La escuela Manuel Villavicencio ubicado 

en el centro de la Parroquia Tocachi donde los niños y jóvenes pueden cursar el ciclo básico 

completo, La Escuela “13 de abril” ubicada en la comunidad de Cochasquí, la Escuela “Camilo 

Salas” ubicada en la comunidad de Tanda y la Escuela “19 de noviembre” ubicada en la parroquia 

de Chimburlo. 

 

       La mayor parte de la juventud de Tocachi se encuentra cursando sus estudios enfocados en 

terminar la secundaria, en este marco se evidencia que los jóvenes no muestran tener un 

razonamiento crítico frente a la realidad, no están siendo educados para trabajar en grupo y en 

consecuencia sin la posibilidad de lograr una participación activa dentro los centros educativos, 

familia y comunidad. 

 

       Las autoridades que conforman el Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia de 

Tocachi son: el Señor Bolívar Boada, presidente y los señores, Avelino Quishpe, Enrique Coyágo, 

Kleber Bracero, William Luna vocales. 

 

       El Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia de Tocachi debe representar a su 

parroquia por cinco años, actualmente se encuentran cursando el tercer año de gestión. 

 

       En la Parroquia de Tocachi, del Cantón Pedro Moncayo, habitan 2381 personas de los cuales 

244 son jóvenes (de 15 a 24 años, edad basada en el Art.1 de la Convención Iberoamérica de la 

Juventud). En la parroquia existen escasas oportunidades de trabajo para los jóvenes, así también 

no se han implementado proyectos, programas, servicios con asignaciones presupuestarias que 

beneficien y atiendan a la juventud. 
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       Los jóvenes en su esfuerzo por organizarse han creado el Grupo Juvenil “Tocachi Lindo”, 

actualmente el grupo no tiene objetivos específicos, sus integrantes se reúnen cuando esta próxima 

una festividad; esto evidencia que los jóvenes no se sienten comprometidos con la organización y 

por consiguiente no asisten a la reuniones y no aportan con ideas. 

 

       El presente proyecto surge de la convivencia con la población de la parroquia de Tocachi al 

realizar mis pasantías como estudiante y de la investigación realizada posteriormente a las mismas; 

el presente proyecto pretende que los jóvenes tengan un papel protagónico en las acciones 

encaminadas al desarrollo del social y económico. 

 

 

5.4. Justificación.-  

       La participación de todos los ciudadanos es esencial para una sociedad democrática, esto 

incluye de forma prioritaria la participación de los jóvenes, debido a que es un grupo poblacional 

con nuevas expectativas que van paralelas a sus necesidades; por lo tanto es ineludible la creación 

de proyectos que busquen el desarrollo de sus potencialidades, el reconocimiento de las 

subjetividades e identidades juveniles para la promoción y garantía de sus derechos. 

 

       El presente proyecto pretende incorporar a los 244 jóvenes de la parroquia de Tocachi en todas 

las actividades que actualmente se están realizando para mejorar la calidad de vida de los 

habitantes, y también que los jóvenes obtengan el apoyo de las autoridades y de la parroquia en 

general para determinar sus iniciativas. 

 

       La parroquia de Tocachi padece una crítica situación de pobreza que genera un cierre de las 

posibilidades educativas, laborales, culturales y de organización y una profunda exclusión social, 

política y cultural, lo que la inmoviliza reduciendo su capacidad y posibilidad de participación; por 

esta razón es necesario generar un proyecto en el que la juventud tenga un conocimiento de su 

responsabilidad social en la construcción del presente y futuro de su parroquia con el fin de 
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garantizar la igualdad de condiciones para todos los grupos poblacionales en el mejoramiento de la 

calidad de vida. 

 

       Los jóvenes de la parroquia de Tocachi no son considerados como actores importantes para el 

desarrollo, por lo que son utilizados por las autoridades para fortalecer su funcionamiento como 

organización e incluso para legitimar su presencia (eventos culturales). 

 

       A ello se suma que sus demandas e intereses juveniles no son reconocidos, limitando su 

posibilidad expresiva y de construcción como actores. 

 

       En este escenario es necesario que la juventud conforme sus propios espacios los cuales 

respondan a sus intereses y expectativas; donde socialicen, aprendan, compartan y sobre todo 

construyan su protagonismo, dejando de ser anónimos frente a los sucesos de su parroquia y en la 

toma de decisiones. 

 

       “Las identidades de los jóvenes se han recreado y diversificado, y no pueden considerarse 

sujetos en transición (preparación y transición a la adultez), más aún en sociedades donde las 

mutaciones demográficas, culturales y productivas colocan a la juventud en la tensión entre 

retracción y protagonismo. En este marco, los jóvenes hacen sus síntesis flexibles, propias y 

originales de modelos, identificaciones e ideales que nuestras sociedades (y el mundo adulto) 

ofrecen. Esto tiene que expresarse en la participación con un sentimiento positivo de identidad. Los 

jóvenes no pueden eximirse del compromiso en las acciones, pues tal dilación/oclusión posterga la 

ciudadanía responsable y el reconocimiento social de los jóvenes como sujetos” 

(http://www.pensamientoiberoamericano.org, 2011) 

 

       Tomando esta cita, podemos decir que los jóvenes son sujetos sociales que debe incidir en la 

dinámica de la sociedad a través de estrategias muy diversas y variadas, desde la búsqueda de 

construirse como sujetos sociales, desarrollando diferentes formas de expresión desde la que 

intenten transmitir sus pensamientos e ideales. 

 

       Ante lo expuesto se propone una solución alternativa que genere en la juventud compromiso 

social para que sean ellos quienes identifiquen sus necesidades, busquen soluciones, tomen 

decisiones y planifiquen las acciones a realizar. El aporte de la juventud es sumamente beneficioso 

porque poseen enfoques nuevos y más creativos. 

 

       Se precisa primero que los mismos jóvenes, las autoridades y la población en general asuman 

la participación como una “acción colectiva de la población orientada a la satisfacción de determinados 
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objetivos, supone la existencia de una identidad colectiva anclada en la presencia de valores, intereses y 

motivaciones compartidas que dan sustento a la existencia de un nosotros” (Hopenhayn, 2002, págs. 8-30) 

 

       En nuestro país constan varios documentos legales para garantizar los derechos de los 

ciudadanos(as), uno de ellos es el Código orgánico de organización territorial, autonomía y 

descentralización, en su artículo 249, Presupuesto para los grupos de atención prioritaria, 

menciona, no se aprobará el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado si en el mismo no 

se asigna, por lo menos, el diez por ciento (10%) de sus ingresos no tributarios para el 

financiamiento de la planificación y ejecución de programas sociales para la atención a grupos de 

atención prioritaria. 

 

       El artículo mencionado consolida nuestro proyecto como una propuesta viable que está 

direccionada a garantizar el derecho a la participación de la juventud y por consiguiente mejorar las 

condiciones de vida de las personas a través del desarrollo comunitario y el liderazgo. 

 

       El presente proyecto estará bajo la responsabilidad del Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Tocachi, con el reto de incentivar y fomentar la participación de la juventud, convirtiéndolos en 

actores sociales importantes para la toma de decisiones, creación de la opinión, en la evaluación de 

las intervenciones y en los criterios de planificación; el fin es formar jóvenes integrales que aporten 

con sus capacidades y habilidades al desarrollo social y económico de la parroquia. 

 

 

5.5. Beneficiarios.- 

5.5.1. Beneficiarios directos.- 

       Los beneficiaros directos del presente proyecto serán los y las jóvenes de 15 a 24 años de edad, 

que suman un total de 244 personas de la Parroquia de Tocachi del Cantón Pedro Moncayo. La 

juventud participará en las capacitaciones, organizaciones y en los nuevos espacios artísticos, 

deportivos, culturales, los cuales se generarán mediante la aplicación de esta propuesta; con el fin 

de estimular el desarrollo de nuevas capacidades en los jóvenes y de que utilicen sus fortalezas para 
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el beneficio de toda la parroquia; siendo la participación una elección positiva en la vida de la 

juventud. 

 

 

5.5.2. Beneficiarios indirectos.- 

       Los beneficiarios indirectos serán los niños y niñas quienes al evidenciar la participación de la 

juventud tendrán como expectativa en el futuro organizarse y actuar de la misma forma. Así 

también se beneficiara la población en general provocando un cambio en las actitudes, de actitudes 

violentas a actitudes emprendedoras, pacíficas, respetuosas de los derechos de los demás; más 

tolerantes. Se pretende que la población adulta aprenda a reconocer el talento y el potencial de la 

juventud, desarrollen la capacidad de trabajar con jóvenes de forma eficiente y crear la oportunidad 

para que los adultos compartan su conocimiento y experiencia. 

 

 

5.6. Objetivos. 

5.6.1. Objetivos de desarrollo.- 

 Fortalecer la participación de los y las jóvenes como sujetos con plenos derechos y con 

habilidades para contribuir al desarrollo parroquial. 

 

5.6.1. Objetivos inmediatos.- 

1. Incitar al reconocimiento de la participación para la democratización de las relaciones entre 

juventud y autoridades mediante la capacitación. 

2. Promover la organización juvenil “Tocachi Lindo” para que la misma se consolide y 

plantee sus metas. 

3. Propiciar espacios sociales, culturales, educativos, deportivos, artísticos, para la formación 

integral de la juventud. 
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5.7. Indicadores 

      1.1. Número de jóvenes que han participado en la toma de decisiones. 

1.2. Número de iniciativas que ha sido acogidas por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la parroquia de Tocachi. 

1.3. Al cabo de 6 meses los jóvenes plantearán un proyecto social con el apoyo del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Tocachi.  

2.1. Número de personas que participaron en las reuniones, charlas, capacitaciones dirigidas al 

Grupo Juvenil “Tocachi Lindo”. 

2.2. Número de personas que se han integrado al Grupo Juvenil “Tocachi lindo”. 

2.3. Al cabo de 6 meses el Grupo Juvenil “Tocachi Lindo” será una organización sólida, con 

integrantes comprometidos y trabajando en equipo para alcanzar su objetivo. 

 

3.1. Al cabo de 8 meses los jóvenes contarán con espacios donde puedan realizar 

actividades sociales, culturales y deportivas. 

3.2.  Al cabo de 1 año los jóvenes contarán con espacios donde puedan realizar actividades 

artísticas y educativas. 

 

 

5.8. Productos 

1.1.1. La juventud participa activamente en la toma de decisiones de la parroquia de Tocachi. 

1.2.1. Las autoridades acogen todas las iniciativas de la juventud y los orientan, determinando si las 

mismas son factibles o no. 
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1.2.3. Los jóvenes platean proyectos sociales viables y estos son respaldados por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Tocachi. 

2.1.1. La juventud de Tocachi está capacitada y formada en conocimientos para participar en las 

actividades parroquiales. 

2.2.2.  El Grupo Juvenil “Tocachi Lindo” tiene nuevos integrantes, los cuales están comprometidos 

a trabajar para alcanzar los objetivos de la organización. 

2.2.3. El grupo Juvenil “Tocachi Lindo” es una organización consolidada, que colabora en todas las 

actividades que desarrolla el Gobierno Autónomo Descentralizado de Tocachi. 

3.1.1. El Gobierno Autónomo Descentralizado de Tocachi y la juventud han organizado el grupo de 

danza con el fin de conservar la cultura. 

3.1.2. El Gobierno Autónomo Descentralizado de Tocachi y la juventud han organizado el 

campeonato deportivo para personas de todas las edades con el fin de cuidar la salud de los 

habitantes. 

3.2.1. El Gobierno Autónomo Descentralizado de Tocachi ha realizado concursos de pintura para 

que los jóvenes muestran su talento. 

 

 

5.9. Factibilidad.- 

       La propuesta es realizable puesto que cuenta con los suficientes recursos humanos, materiales, 

técnicos y económicos. 

 

 

5.9.1. Recursos humanos: 

 Autoridades de Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Tocachi. 

 Organizadora: Carla Sarabia – Trabajadora Social. 

 Los y las jóvenes que integran el “Grupo Juvenil Tocachi Lindo”. 
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 Profesionales del centro de capacitación SECAP  

 Profesionales en Psicología y Trabajo Social para capacitación. 

 Secretaria  

 Promotores  

 

 

 5.9.2. Recurso económico:  

       El proyecto será financiado por el Gobierno Autónomo Descentralizado de Tocachi en 

cumplimiento del Art. 249 del Código orgánico de organización territorial, autonomía y 

descentralización, que menciona: no se aprobará el presupuesto del gobierno autónomo 

descentralizado si en el mismo no se asigna, por lo menos, el diez por ciento (10%) de sus ingresos 

no tributarios para el financiamiento de la planificación y ejecución de programas sociales para la 

atención a grupos de atención prioritaria. 

 

5.9.3. Recurso tecnológico: 

       Estos instrumentos tecnológicos son de propiedad de la Junta parroquial y los podremos 

utilizar con su autorización durante el proyecto, estos son: 

 Computador  

 Proyector de imágenes  

 Amplificador de sonido  

 Impresora  

 Filmadora  

 

 

5.9.4. Recursos materiales: 

 Materiales de Oficina 

 Materiales para talleres (pintura, cartulinas, marcadores entre otros). 
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5.10. Descripción de la propuesta 

       El proyecto “Jóvenes visibles y con derechos” tendrá su oficina en la Junta Parroquial de 

Tocachi ya que contará con el apoyo tanto económico como humano de las autoridades de la 

misma.  

 

 

       El proyecto está dirigido a la totalidad de la población joven de la Parroquia de Tocachi, 

comprendida entre los 15 a 24 años de edad, las actividades del proyecto se programarán para cada 

una de las comunidades y barrios que conforman la parroquia, con el fin de que la cobertura sea 

amplia. 

  

       El proyecto tiene como objetivo el promover la participación de la juventud mediante la 

capacitación en conocimientos como la participación y la democracia ciudadana, derechos y 

obligaciones de la juventud, Ley de la Juventud, Liderazgo, organización, proyectos sociales, entre 

otros; todos ellos con el propósito de que los y las jóvenes tengan un conocimiento amplio de la 

realidad nacional y de la realidad de su localidad. Una vez que hayan asimilado que cumplen un rol 

de gran importancia en la sociedad se los incentivara a aplicar sus competencias y potencialidades 

en distintos escenarios de desempeño, tales como los familiares, educativos, políticos, recreativos, 

ocupacionales, entre otros.  

 

       La propuesta tiene un segundo enfoque hacia la creación de espacios sociales, artísticos 

(música, pintura, danza), deportivos, con el fin de generar estados de ánimos positivos, 

esperanzadores, que generen alegría y amistad. Se trata de generar ámbitos propicios para el 

equilibrio personal y la salud mental de la juventud.  

 

       También se presentan actividades encaminadas a fortalecer la organización del Grupo Juvenil 

“Tocachi Lindo”, con el fin de que inicien a participar en la toma de decisiones con las autoridades 

y propongan proyectos conjuntos. 
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5.11. Actividades 

1.1. Elaborar capacitaciones sobre “los aportes de la juventud al desarrollo parroquial” dirigido 

a los jóvenes de 15 a 24 años.  

 Diseñar capacitaciones (dinámicas) sobre “los aportes de la juventud al desarrollo 

parroquial”, divididos en los siguientes grupos de edades: grupo 1- de 15 a 19 años y grupo 

2 - de 20 y 24 años.   

 Programar las fechas que se realizaran las capacitaciones para los diferentes grupos.     

 Ejecutar las capacitaciones en las fechas previstas. 

 

1.2. Organizar capacitaciones para las autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado de 

la parroquia de Tocachi y los representantes de las comunidades, para dar a conocer la importancia 

de la participación de los jóvenes en las acciones encaminadas al desarrollo. 

 Diseñar las capacitaciones con las temáticas a impartir. 

 Programar las fechas de las capacitaciones, ya que con los representantes se las realizará 

en las respectivas comunidades. 

 Efectuar las capacitaciones en las fechas establecidas. 

 

1.3. Organizar reuniones con las autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

parroquia de Tocachi y con la juventud para que estos últimos presenten sus propuestas que deben 

estar direccionadas a generar cambios positivos en la parroquia. 

 Establecer la fecha y el horario de la reunión. 

 Realizar la reunión. 

 Mediar para que se llegue a acuerdos. 

 

2.1. Organizar talleres continuos para formar a los jóvenes en conocimientos, los cuales se 

realizarán una vez por semana.  

 Preparar el taller con la temática a desarrollarse. 

 Establecer los días y los horarios a darse los talleres. 

 Realizar los talleres. 
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2.2. Realizar reuniones una vez por semana con los integrantes del Grupo Juvenil “Tocachi Lindo” 

para fortalecer los conocimientos aprendidos en los talleres. 

 Realizar las reuniones en las fechas establecidas. 

 Llevar un control de las personas que se han integrado al Grupo Juvenil “Tocachi Lindo” 

 

2.3. Realizar excursiones mensuales con los jóvenes del Grupo “Tocachi lindo”.  

 Organizar la excursión a cascadas, lagunas, cercanas a la parroquia de Tocachi. 

 Realizar las excursiones. 

 

3.1. Crear un curso de danza en el que participe la juventud de Tocachi para conservar la 

cultura de la parroquia. 

 Pedir la colaboración de la persona que prepara la danza en las fiestas de la parroquia para 

que esta prepare al grupo. 

 Establecer los días y horas en que se darán las clases. 

 

3.2. Organizar el campeonato deportivo con los jóvenes y las autoridades de la parroquia de 

Tocachi. 

 Realizar una reunión con las autoridades de la parroquia, donde se elaborara el 

programa de actividades.  

 Estructurar los equipos y elaborar el cronograma de partidos. 

 Realizar el campeonato deportivo. 

 

3.3 . Realizar un concurso de pintura donde participen todos los jóvenes. 

 Dar a conocer la realización del concurso para obtener la participación de los interesados. 
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 Organizar como se efectuará el concurso. 

 Realizar el concurso de pintura. 
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5.12. Cronograma 

ACTIVIDAD 
MESES RESPONSABLE 

1 2 3 4 5 6 7 8   

1.1. Elaborar capacitaciones sobre “los 

aportes de la juventud al desarrollo 

parroquial” dirigido a los jóvenes de 15 

a 24 años.  

X               Capacitadores 

1.2. Organizar capacitaciones para las 

autoridades del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la parroquia de 

Tocachi y los representantes de las 

comunidades, para dar a conocer la 

importancia de la participación de los 

jóvenes en las acciones encaminada al 

desarrollo 

X               
Organizadora: 

Capacitadores 

1.3. Organizar reuniones con las 

autoridades del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la parroquia de 

Tocachi y con la juventud para que 

estos últimos presenten sus propuestas 

que deben estar direccionadas a generar 

cambios positivos en la parroquia. 

  X   X   X   X 
Organizadora: Carla 

Sarabia 

2.1. Organizar talleres continuos para 

formar a los jóvenes en conocimientos, 

los cuales se realizarán una vez por 

semana.  

X X X X X X X X 

Organizadora: Carla 

Sarabia y 

Capacitadores 

2.2. Realizar reuniones una vez por 

semana con los integrantes del Grupo 

Juvenil “Tocachi Lindo” para fortalecer 

los conocimientos aprendidos en los 

talleres. 

X X X X X X X X 
Psicólogo y 

Trabajadora Social 

2.3. Realizar excursiones mensuales con 

los jóvenes del Grupo “Tocachi lindo”.  
  X   X     X   

GAD Tocahi y 

Organizadora: Carla 
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Sarabia 

3.1. Crear un curso de danza en el que 

participe la juventud de Tocachi para 

conservar la cultura de la parroquia. 

    X X X X X X 

Representante de 

danza y 

Organizadora: Carla 

Sarabia 

3.1.2. Organizar el campeonato 

deportivo con los jóvenes y las 

autoridades de la parroquia de Tocachi. 

            X X 

GAD Tocahi y 

Organizadora: Carla 

Sarabia 

3.2. Realizar un concurso de pintura 

donde participen todos los jóvenes. 
              X 

GAD Tocahi y 

Organizadora: Carla 

Sarabia 
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5.13. Presupuesto 

RUBRO UNIDAD/MEDIDA CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

PERSONAL         

Coordinador Mes 8 $ 500  $ 4.000  

Secretaria Horas 8 $ 292  $ 2.336  

Capacitadores Días 16 $ 15  $ 240  

Promotores Días 10 $ 25  $ 250  

        $ 6.826  

EQUIPAMIENTO 
 

  
 

  

Computador Equipo 1 $ 380  $ 380  

        $ 380  

EVENTOS         

Organización Reunión 28 $ 10  $ 280  

Planificación Reunión 4 $ 10  $ 40  

Promoción Días 10 $ 3,5  $ 35,00  

Capacitación Talleres 24 $ 70  $ 1.680  

Socialización Programas 3 $ 137  $ 411  

        $ 2.446,00  

MOVILIZACIÓN         

Viajes Días 8 $ 3  $ 24  

Transporte Días 3 $ 380  $ 1.140  

 Alimentación Días 3 $ 112  $ 336  

        $ 1.500  

MATERIALES DE 

OFICINA 
        

Papel Resma 3 $ 2,5  $ 7,5  

Varios Monto 1 $ 125  $ 125  

        $ 132,50  

        $ 11.284,5  
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5.13.1. Presupuesto cofinanciado 

ORGANIZACIÓN 

RUBRO 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DE 

TOCACHI TOTAL 

PERSONAL $ 6.826 $ 6.826 

EQUIPAMIENTO $ 380 $ 380 

EVENTOS $ 2.446 $ 2.446 

MOVILIZACIÓN $ 1.500 $ 1.500 

MATERIALES DE 

OFICINA $ 132,50 $ 132,50 

  $ 11.284,50 $ 11.284,50 

 

 

5.14. Impactos 

       El proyecto “Jóvenes visibles y con derechos” espera tener gran transcendencia en la parroquia 

de Tocachi debido que la falta de participación no solo se ve reflejada en la juventud sino también 

en la población en general.  

 

5.14.1 Impacto social 

       Se pretende que los y las jóvenes sean los actores centrales en los procesos de cambio de la 

parroquia, donde su opinión y su incidencia sean trascendentales en la toma de decisiones. Así 

también mediante su organización puedan generar proyectos económicos, turísticos y de 

innovación tecnológica. 

       Se esperan cambios de actitud de toda la población, la juventud se convertirá en un ejemplo de 

responsabilidad y compromiso social, y esto incentivará al resto de la población a participar, 

trabajar en equipo para mejorar sus condiciones de vida. 

 



119 

 

5.14.2 Impacto político 

       Se evidenciará un fortalecimiento de la democracia y apertura de nuevas oportunidades de 

participación para los diversos sectores de la población. 

 

5.14.3 Impacto educativo 

       Los jóvenes participarán de forma activa en los centros educativos donde se encuentren, así 

también podrán estimular a que estos se sumen a involucrarse en las acciones encaminadas al 

desarrollo de la parroquia. 

 

 

5.15 Evaluación 

       La evaluación del proyecto se la realizará de la siguiente forma: 

 Cada profesional después de una capacitación deberá presentar un informe con los temas 

impartidos, el registro de asistencia y la evaluación de los participantes. 

 Después de las reuniones que se realicen deberán presentar actas de los temas tratados. 

 Cada mes se realizará visitas a las comunidades y barrios para tener entrevistas con los 

beneficiarios del proyecto, las autoridades, el grupo juvenil “Tocachi Lindo” y la 

población en general. 

 En todas las actividades se llevará un registro de asistencia para verificar la incidencia de 

participantes. 

 Se verificará que se vayan cumplido los objetivos a medida que avancen las actividades 

del proyecto. 
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