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RESUMEN 

La tesis contiene un análisis sobre el programa desarrollado por el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, denominado MIESpacio Juvenil el cual, está 

orientado a promover la organización, la participación y la incidencia de las y 

los adolescentes en procesos democráticos que a la vez permitan la 

exigibilidad, la defensa y el cumplimiento de sus derechos generando 

oportunidades de los jóvenes para los jóvenes. Se ha realizado un estudio 

sobre el tipo de servicio que el programa ofrece y el impacto que esto ha tenido 

ante la ciudadanía portovejense especialmente la juventud y adolescencia con 

problemas habituales de su edad o que deseen utilizar su tiempo libre de forma 

satisfactoria, es decir, mejorando sus habilidades o incursionando en 

actividades  que les permita mejorar el ritmo de vida que han llevado hasta la 

actualidad. Finalmente, se propuso bajo la responsabilidad del autor una 

propuesta de mejoramiento en los lineamientos de las actividades y talleres 

propiciados por el programa con la finalidad de coadyuvar al mejoramiento del 

mismo. 

Palabras Claves: Inclusión, esparcimiento, servicio, tecnología, consejería, 

comunicación, participación, política pública, calidad de vida. 
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ABSTRACT 

The thesis contains an analysis of the program developed by the Ministry of 

economic and Social Inclusion called juvenile MIESpacio which is aimed to 

promote the Organization, participation and the incidence of the adolescents in 

democratic processes at the same time enabling enforceability, the defense and 

the fulfillment of their rights, generating opportunities for young people for young 

people. It has conducted a study on the type of service offered by the 

programme and the impact that this has had the portovejense citizenship 

especially youth and teenager with typical problems of his age or who wish to 

use their leisure in a way provecha, i.e. improving their skills or dabbling in 

activities that allow them to improve the pace of life which have led to the 

present. Finally, a proposal of improvement in the guidelines of the activities 

and workshops brought about by the program in order to contribute to the 

improvement of the proposed under the responsibility of the author. 

Key words: Inclusion, recreation, service, technology, counseling, 

communication, participation, public policy, quality of life. 
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INTRODUCCIÓN 

La tesis contiene un estudio sobre el programa MIESpacio Juvenil 

realizado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y el impacto 

sobre el nivel de aceptación que ejerce el programa entre los habitantes de la 

ciudad de Portoviejo durante el 2013-2014; en el cual, se pretendió conocer a 

fondo las actividades que el centro realiza en beneficio de los jóvenes 

portovejenses que asisten diariamente a sus instalaciones. 

Es así, que el programa denominado MIESpacio Juvenil presenta como 

objetivo principal el incluir a los y las jóvenes en todos los procesos que realiza 

el Estado ecuatoriano, proporcionando a éstos asesoría y consejería 

profesional, con énfasis en dos tipos de programas como son la prevención del 

alcoholismo y drogas y la prevención del embarazo en adolescentes. 

Para esto el Ministerio, ha realizado trabajos en conjunto con el 

Ministerio de Educación  y con el Consejo Nacional de Control de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP), a fin de dinamizar las líneas de 

trabajo realizadas y organizadas para los grupos juveniles con conocimientos y 

estrategias previas a los problemas presentados por cada joven adolescente.  

A más de estos programas de prevención, el centro ofrece espacios 

acorde para cada joven, en el cual pueden utilizar su tiempo libre en forma 

satisfactoria para la sociedad en que se desenvuelven, como clases de música 

con los instrumentos necesarios para cada habilidad, laboratorios de computo 

con internet abierto para consultas y trabajos relacionados a la educación que 

reciben en otras instituciones, clases de cocina, clases de teatro, 

manualidades, baile y desarrollo del pensamiento.  Con el propósito de 

incorporar cada año a más jóvenes a este proyecto que auspicia el Gobierno 

Nacional. 
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En el primer capítulo se realizó una presentación de la política pública 

como un instrumento del Estado para cumplir con las necesidades de los 

diversos grupos sociales y hacer frente a las adversidades, conflictos, y 

vulnerabilidades por lo que el gobierno debe intervenir como eje controlador y 

dar cumplimiento a las leyes implementadas en su legítima gobernabilidad.  

En el segundo capítulo se realizó un análisis sobre la situación actual del 

programa  MIESpacio Juvenil en la ciudad de Portoviejo, dando a conocer los 

principales problemas que acogen a los y las adolescentes de la zona, su 

situación social, educativa y familiar;  y haciendo énfasis en los beneficios que 

el MIES promulga a cada joven que integra el programa. 

El tercer capítulo muestra el diseño presentado en la investigación, el 

tipo de investigación realizada, los instrumentos utilizados para la recolección 

de la información, los recursos y la población considerada a fin de obtener 

datos concretos para poder ser analizados y representados gráficamente para 

una mayor comprensión. 

El cuarto capítulo presenta el análisis de los resultados obtenidos a 

través de los cuestionarios estructurados aplicados a los jóvenes y 

coordinadores que forman parte del programa MIESpacio Juvenil en la ciudad 

de Portoviejo; se realiza una comprobación de los objetivos planteados, de sus 

variables tanto dependiente como independiente así como, de la hipótesis 

establecida a inicios de la investigación.  Finalmente se realizó una propuesta 

de mejoramiento con el firme propósito de coadyuvar al desarrollo y buen 

funcionamiento del programa tratando de incursionar mayor cantidad de 

actividades que estimule las habilidades de los y las adolescentes 

portovejenses y manabitas que acuden a este centro con aspiraciones de 

mejorar el estilo de vida social que mantienen hasta la actualidad. 
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ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

 Dentro del territorio ecuatoriano, según el último censo de población y 

vivienda del 2010, existen aproximadamente unos 3´043.513 jóvenes, este 

número continua en crecimiento pues se prevé que alcanzará su tope máximo 

en el año 2025 donde iniciará un paulatino decrecimiento de este grupo 

privilegiado del país. 

 Sin embargo, desde hace varios años los jóvenes vienen presentando 

dificultades al momento de tomar una buena decisión del camino que deben 

tomar para llevar una vida sana y tranquila en el que pueda desarrollar sus 

habilidades y adquirir conocimientos que favorezca el futuro de ellos y sus 

familias. Entre los problemas más comunes se encuentran las dificultades 

intrafamiliares, el alcoholismo, las drogas, el libertinaje, el pandillerismo, la 

violencia juvenil entre otros que influyen directamente en el desarrollo 

profesional  familiar y social de cada joven y del entorno en general. 

 Dentro del cantón Portoviejo se ha evidenciado diversos problemas entre 

los jóvenes de índole social, familiar y educativos por lo que el Gobierno 

Nacional vio la necesidad de crear un espacio acorde para los jóvenes en el 

que puedan desarrollar sus destrezas de forma sana y divertida, sin embargo, 

es necesario investigar si el programa realizado por el MIES cumple con las 

expectativas gubernamentales y especialmente si presenta la aceptación de los 

habitantes de la ciudad, ya que de esto se basa en la permanencia del centro y 

el número de actividades o talleres que se puedan desarrollar dentro del 

espacio considerando la cantidad de jóvenes que acudan a tal centro de 

integración juvenil.  
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SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 Uno de los inconvenientes identificados entre los y las adolescentes es 

precisamente la sociedad que los rodea, ya que muchas veces estas tienen 

conocimientos de las dificultades e inquietudes de los jóvenes y adolescentes 

solo por libros y documentales presentados por especialistas en el tema, y no 

se toman el tiempo de indagar sobre los orígenes ni la forma de remediarlos y 

sobre todo si estas dificultades existen en su comunidad o en sus mismos 

hogares. Ante lo que se procede a redactar las siguientes interrogantes: 

¿Cómo cataloga la actitud de los jóvenes de la sociedad actual? 

¿En base a qué actitudes se considera que un joven necesita ayuda 

profesional? 

¿Los jóvenes conocen sobre los programas presentados por el MIES? 

¿Qué tipos de beneficios ofrece el MIES a los jóvenes  portovejenses? 

 

JUSTIFICACIÓN 

 La investigación es justificada en cuanto los jóvenes representan la 

tercera parte de la población nacional, y garantizan el futuro de las naciones a 

través del pleno ejercicio de sus derechos y obligaciones, los cuales deben ser 

reconocidos por los gobiernos e impulsar el desarrollo de sus capacidades de 

autodeterminación y a la vez sumarlos como actores principales en los 

procesos de planificación y ejecución social. 

 De acuerdo a lo presentado en la Constitución de la República, el Estado 

garantizará los derechos de las y los adolescentes promoviendo su efectivo 

ejercicio a través de políticas, planes y programas, instituciones, así como,  de 

recursos que aseguren y mantengan su participación e inclusión en todos los 

ámbitos, especialmente en espacios de poder público; reconociendo a los 

jóvenes como actores estratégicos del desarrollo nacional, y a la vez 

garantizando la educación, la salud, la vivienda digna, la recreación, el deporte, 
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la libertad de expresión y asociación y el buen uso del tiempo libre a través de 

actividades que beneficien a la sociedad en general. De igual forma en la 

misma constitución se estipula que el Estado fomentará la incorporación al 

trabajo en condiciones justas y dignas, garantizando la promoción de sus 

habilidades en faces de emprendimiento.  

 Por lo que a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social en 

conjunto con otros Ministerios realizan actividades en cumplimiento de la ley y 

en beneficio de los jóvenes y la ciudadanía en general como es la aplicación 

del programa MIESpacio Juvenil enfocado en mejorar el tiempo libre de cada 

joven y a la vez promover la organización de los ciudadanos en procesos 

democráticos que acentúen el cumplimiento de sus derechos y obligaciones y 

generando nuevas oportunidades para sus integrantes.  

 

HIPÓTESIS  

 

Los talleres, la integración, el esparcimiento juvenil, ha incrementado de 

forma positiva el nivel de aceptación que mantienen los habitantes de la 

ciudad de Portoviejo ante los servicios que ofrece el programa 

MIESpacio Juvenil desarrollado por el MIES.  

 

Variable Independiente 

 Los talleres 

 La integración  

 El esparcimiento juvenil 

 

Variable Dependiente 

Nivel de aceptación de los servicios que ofrece el programa MIESpacio 

Juvenil 
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OBJETIVOS DE LA TESIS  

 

A. Objetivo General 

Analizar el programa MIESpacio Juvenil efectuado por el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social y el nivel de aceptación que mantiene entre  

los habitantes de la ciudad de Portoviejo durante el 2013-2014. 

B. Objetivos Específicos 

 Investigar la realidad socio-económica de la ciudad de Portoviejo 

con el propósito de conocer la calidad de vida de sus habitantes. 

 Determinar el número de jóvenes que integran el programa Mi 

Espacio Juvenil que permita identificar el grado de aceptación 

adquirido. 

 Analizar los informes presentados por el MIES que sustente el 

beneficio proporcionado a los jóvenes portovejenses. 

 Establecer una alternativa como propuesta de mejoramiento que 

beneficie el desempeño del programa y de solución al problema 

identificado.     
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1 Política Pública 

Se considera que el proceso de las políticas públicas en el Ecuador es 

un esquema en el cual, las dificultades políticas y económicas no impiden la 

formulación de nuevas políticas, sin embargo, pueden retrasar y limitar su éxito. 

En todo caso el papel del Estado es buscar el bien común, con instrumentos de 

interés social que haga frente a las adversidades, conflictos, vulnerabilidad y 

lucha permanente entre individuos de una misma sociedad. Con el propósito de 

dar respuesta a las necesidades naturales y jurídicas, el Estado se convierte en 

un depositario de la soberanía, tomando decisiones a nombre de cada 

ciudadano que a la vez se someten a las leyes y reglamento implementado 

para dinamizar los derechos y obligaciones de cada individuo. 

Cada Estado debe plantear un modelo de bienestar, regido por 

gestiones administrativas, políticas económicas que busque sobrellevar los 

periodos de crisis habituales de cada Gobierno. Para algunos autores el Estado 

es una reflexión política y social, surgida más bien como una respuesta de 

seguridad en búsqueda de la igualdad social de sus gobernados; de tal forma, 

que el Estado es considerado como un conjunto de instituciones públicas 

destinadas a mejorar la calidad de vida de los individuos reduciendo las 

diferencias sociales o discriminación social. 

Un Estado se concentra en el cumplimiento de las necesidades de 

grupos sociales a través de políticas públicas incrementadas, estas políticas 

dependen de la relación entre el Estado y los ciudadanos, creando políticas 

coyunturales que eviten dificultades sociales o políticas, y a la ves generan 

cambios estructurales sociales en función a la política de quien la sustenta, la 

misma que puede ser transitoria o permanente. (Carranza, 2010) 
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Según la publicación de (Carranza, 2010), leída en la obra de (Torres, 

2004: 19-20) sobre las políticas públicas y su dependencia en los contextos 

políticos e institucionales se puede citar que: 

...expresan de manera concreta las formas institucionalizadas que rigen 
la interacción gubernativa entre la sociedad y el Estado. Ponen en 
evidencia la naturaleza y la composición interna del sistema jerárquico 
de autoridad y dan cuenta del régimen de competencias y 
responsabilidades en el ejercicio del gobierno. Pero el régimen político 
no solo fundamenta la producción y estructuración de políticas. También 
imprime sentido normativo y valorativo a las políticas en su papel de 
vehículo de la interacción gubernativa entre el Estado y la sociedad (...) 
Una elección de política significa la elección de una opción de sobre un 
conjunto de alternativas de política (... por lo que) revelan y especifican 
la puesta en juego por parte del gobernante, de su particular proyecto de 
dirección política y dirección ideológica del estado y la sociedad que se 
gobierna y su proyecto de dirección acerca de cómo debe moldearse el 
Estado para que interactúe con la sociedad y viceversa (p.29). 

 

De acuerdo al texto de (Gambi, 2007) sobre el análisis de las políticas públicas 

se puede expresar que:  

Una política pública es una intervención del Estado en un determinado 
tema sobre el cual hay una idea de que las cosas no marchan como 
sería deseable. Aunque esta noción se aproxima al hecho de entender 
por qué el Estado interviene, es todavía inespecífica para entender 
cuando la situación se constituye en un foco de acción. Muchas cosas 
no andan como sería deseable y no todas ellas son objeto de 
intervención estatal (p. 10). 

 

Por tal razón, el Estado se constituye en una respuesta de índole política 

que relaciona distintas demandas y requerimiento de grupos sociales, quienes 

a más de interactuar en su propio espacio mantienen una correlación con 

diversas culturas de índole social y económica, por lo que el gobierno debe 

intervenir frecuentemente como controlador del buen cumplimiento de las leyes 

implementada en su legitima gobernabilidad. 
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Tales requerimientos o carencias que presentan los ciudadanos a lo 

largo del periodo de un mismo gobierno, deben ser asentados en un informe, 

previo a un estudio realizado por los mismos funcionarios que utilizando 

métodos de índole social, demostrando que dentro de toda sociedad existen 

situaciones que actúan de manera positiva o negativa hacia la comunidad, 

como posibilidades de desarrollo, progreso, convivencia social o condiciones 

de medio ambiente que presentan trascendencias sociales dentro de cada 

estado. Una vez identificadas las carencias, estas se catalogan como problema 

público involucrando los actores dentro y fuera de la sociedad analizada, en 

otras palabras se puede expresar que una situación recibe el nombre de 

problema público, cuando un grupo específico considera como no aceptable la 

situación en la que viven actualmente, y requieren la rápida intervención de una 

política pública que remedie su situación a la mayor brevedad posible. 

Estos grupos sociales solicitan la intervención del Estado cuando existen 

situaciones éticas, morales o sociales; de las cuales se puede hacer referencia 

la condición de pobreza en la que viven determinadas zonas de un país como 

un problema público de inmediata intervención; otra acción que se convierte en 

problema de situación pública son los desastres naturales que generalmente 

enmarcan situaciones trascendentales dentro de las naciones por lo que, debe 

existir una política que esté al tanto y pueda cubrir las necesidades provocadas 

por este fenómeno en el momento menos esperado. De este modo, las 

acciones que producen las políticas, se convierten en situaciones visibles 

asentadas en la agenda de cumplimiento gubernamental (Gambi, 2007). 

Según lo planteado en la (SENPLADES, 2011, p.10) sobre las políticas 

públicas, leída en (Aguilar, 1993) se puede expresar que las políticas públicas 

son un conjunto de decisiones estratégicas con fines públicos, adoptadas por 

las autoridades gubernamentales para resolver los problemas complejos 

producidos en un Estado, de tal forma, que la política pública es catalogada 

como una directriz, la cual refleja prioridad y voluntad para modificar una 

situación determinada.  
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Es así, que al considerarse las políticas públicas como procedimientos 

diseñados y planificados, que cumplen objetivos a través de líneas de acciones 

ya establecidas, las mismas que demandan recursos con la intervención de los 

diversos actores por lo que dentro de la guía para la formulación de políticas 

públicas sectoriales, se expresa que la definición de la política pública como 

“un curso de acción de la gestión pública que institucionaliza la intervención 

pública en respuesta a un problema social identificado como prioritario, y que 

se invierte de esta manera en materia de política de estado” (SENPLADES, 

2011, pág. 10). 

Bajo estas definiciones se puede expresar que las políticas públicas son 

instrumentos utilizados por los Gobiernos para dar cumplimiento a sus 

obligaciones en medida de respetar, proteger, y hacer cumplir los derechos 

humanos y naturales; estos instrumentos presentan varios lineamientos en 

diferentes campos de acción, los cuales se deben cumplir a corto, mediano y 

largo plazo. 

 

1.1.1 Objetivos de las políticas públicas  

De acuerdo a la Constitución del 2008, las políticas públicas presentan 

cambios estructurales a nivel político, institucional, normativo y económico; así 

como en la estructura administrativa y orgánica-funcional del Estado, la cual ha 

modificado los métodos tradicionales de ejercer el poder redistributivo, el tipo 

de justicia, el presupuesto general del Estado, entre otros aspectos esenciales 

en la gobernabilidad del país. La misma Constitución, reconoce al sistema 

social, económico y solidario;  planteando a los ciudadanos como sujetos, para 

proporcionar una apropiada relación entre el Estado, la sociedad y el mercado, 

todo ello llevando en cuenta una armonía general con la naturaleza. 

En los últimos años, se ha visto que la política del Gobierno se enmarca 

en el Plan Nacional el Buen Vivir, el mismo que fue elaborado por la Secretaria 

Nacional de Planificación y Desarrollo para un periodo del 2013-2017, el cual, 
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se presenta como el principio de una doctrina  con base en la Constitución y 

teniendo en cuenta los sistemas sociales, políticos, económicos, culturales y 

ambientales que vive actualmente el país en general. 

 

1.1.2 Ventajas y Desventajas de las Políticas Públicas 

Según la investigación realizada se podría pensar que en lo referente a 

políticas públicas solo se presentan ventajas para los ciudadanos o grupos 

sociales de un determinado país, sin embargo, se puede hacer una 

comparación entre aspectos positivos y negativos que han presentado el uso 

de las políticas públicas a lo largo de su aplicación, por lo que según el texto de 

(Ruíz, 2011) se presentan las siguientes: 

 

Ventajas  

La principal ventaja de las políticas públicas, es que presentan la potencialidad 

de resolver problemas concretos, promoviendo a la vez la integración social, lo 

cual, permite que la gente se conecte al mismo enfoque o en la misma idea que 

presente el Estado para resolver dichas dificultades. 

Esta incorporación de un todo en una misma idea, permite la equidad, 

considerando que la implementación de las políticas beneficia a unos y 

perjudica a otros que debe mantener una democracia que beneficie a la 

mayoría, sin menospreciar a las minorías.   

 

Desventajas  

De acuerdo al texto de (Ruíz, 2011) presenta las desventajas de las políticas 

públicas como: 
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De acuerdo a las diversidades de los países las políticas no siempre responden 

a las necesidades de los ciudadanos a quienes supuestamente están dirigidas 

y por quienes fueron creadas. Esto sucede a que no siempre se implementa lo 

que está es un escrito o en algunos casos desde el mismo escrito no cubre a 

cabalidad las necesidades que se desean eliminar a través del uso de la 

política implementada.  

 

1.2 Políticas públicas sectoriales 

Las políticas públicas sectoriales, fueron creadas con el propósito de 

recuperar la voluntad política, la formulación, la ejecución, la evaluación y el 

control de las mismas políticas planteadas por el Estado, por lo que estas 

políticas públicas sectoriales son responsabilidad de las entidades rectoras 

sectoriales, y a la vez con cierta participación de actores sociales, así como del 

Consejo Nacional para la Igualdad (CNI).  

Según lo presentado en el texto de (caf., 2005) sobre la aplicación de las 

políticas públicas sectoriales se puede expresar que la aplicación de estas es 

transversal u horizontal, las cuales, permiten mejorar la competitividad de un 

país.  

Las políticas públicas horizontales.- Esta política es la simplificación de la 

tramitología que enfrentan año a año los productores de un país; también es 

considerada como un acto de confianza dentro del sector financiero, utilizado 

para dinamizar su intervención; así mismo, comprende políticas de crédito que 

disminuya el valor que afronta el Estado, y al mismo tiempo éste debe fomentar 

los créditos hacia sectores necesitados de ayuda gubernamental. 

Las políticas públicas verticales.- Esta política vertical especifica siete sectores 

expuestos de la siguiente forma. Primero se  presentan los múltiples criterios 

que conllevaron a la selección de estas políticas, para poder concretar las 

mismas ideas relacionadas con el turismo, la exportación del valor agregado 

entre otras. El segundo hace referencia a los criterios de selección, el tercero 
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especifica la problemática del sector;  el cuarto determina las instrucciones, las 

estrategias y las propuestas; la quinta presenta los productos con potencia, que 

a la vez determina las oportunidades y problemas a resolver; el sexto aclara la 

problemática del sector; y finalmente se encuentra el séptimo sector que 

pronuncia los instrumentos, las estrategias y las propuesta para exportaciones 

no tradicionales (caf., 2005). 

 

1.2.1 Instrumentos de las políticas públicas sectoriales 

De acuerdo a los datos presentados en la guía para la formulación de políticas 

públicas sectoriales creadas en el 2011 por la Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo, manifiesta que el fortalecimiento de la planificación 

implica la apropiación y conocimiento de los instrumentos que orientan los 

niveles de la planificación. 

 

Fuente: Instrumento de la política sectorial. Guía para la formulación de políticas públicas 
sectoriales. (2011). 
Elaboración: El autor. 
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Bloque de Constitucionalidad.- este incluye los instrumentos internacionales 

pues dentro de los elementos del Plan del buen vivir se considera clave la 

integración de los derechos, aclarando que todos son fundamentales para la 

construcción de una vida digna. Por tal razón, la constitución enfatiza la 

integridad de los derechos de forma interdependiente con igualdad jerárquica.  

Y el plan nacional del buen vivir reconoce sus normativas basada en garantías 

internacionales sobre derechos a través de políticas públicas.  

Estrategias a largo plazo.-  son estrategias con vigencia a un largo periodo de 

tiempo, generalmente se presentan en un periodo de cuatro años a fin de 

mantener un equilibrio de lo realizado  en cada año mejorándolo continuamente 

con el pasar de los periodos Por tal razón, la estrategia a largo plazo se 

concentra en la construcción de una nueva y mejor forma de proporcionar  

riqueza manteniendo una distribución equitativa en ámbitos social y territorial.  

Plan Nacional de desarrollo.- este se basa en el Plan Nacional del Buen Vivir, 

el cual, contiene distribuciones político-programáticas para el periodo 

gubernamental aprobadas por el consejo de planificación. Cabe destacar que 

bajo este plan, el presidente de cada Estado debe presentar un informe anual 

del cumplimiento de sus actividades a lo largo del año gobernado; por lo que se 

debe cumplir los siguientes objetivos estipulados en el PNBV como son: 
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Agendas Sectoriales y Territoriales.- son instrumentos de coordinación 

intersectorial que definen a las políticas, programas y proyectos a mediano 

plazo, y que a la vez interactúan entre el plan Nacional del Buen Vivir y las 

políticas de los diversos ministerios dentro de un mismo Estado. 

Agendas para la igualdad.- dentro de la constitución que rige desde el 2008, 

recalca la igualdad y la no discriminación a ningún miembro del estado 

ecuatoriano, siendo el caso que en uno de sus artículos establece que todas 

las personas individuales o colectivas gozan de los mismos derechos, deberes 

y oportunidades ante la ley, también hace referencia en que ningún ciudadano 

puede ser discriminado por razones étnicas, edad, sexo, identidad de género, 

estado civil, idioma, religión, política, condición económica, discapacidad, o por 

cualquier otra distinción física, temporal o permanente. 
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Planificación Institucional.- es el nivel más cercano a la ejecución de los 

recursos, sus instrumentos garantizan que estos recursos públicos indiquen las 

directrices emanadas de la Constitución, sus principios y de los derechos 

humanos relacionados con los instrumentos vinculados a cada institución, 

plasmando la acción pública en concordancia con la planificación nacional 

(SENPLADES, 2011). 

 

1.3 Actores de las políticas públicas 

De acuerdo a la investigación realizada, los actores que intervienen en 

las políticas públicas son: actores privados, son aquellos que libremente 

interactúan sin responsabilidad gubernamental pero sí con voluntad gerencial, 

existen varios actores con interés privado o actores de Pro-común los cuales 

actúan de forma independiente en beneficio de una sociedad determinada; y 

actores públicos, estos están directamente involucrados con el control 

gubernamental por tanto, presentan la responsabilidad de crear y fomentar las 

políticas en beneficio de la sociedad que presenta necesidades públicas, los 

encargados de éstos son los Gobiernos, los parlamentos o los Ministerios, así 

como institución que presentan interés público a través de la formulación de 

proyectos de interés social interactuando con el capital privado con el público. 

Según la idea presentada por el Centro de Estudios para la Equidad y 

Gobernanza en el 2011, sobre los actores que influyen en las políticas públicas, 

por lo que se puede exponer que estos actores ejercen gran influencia en la 

toma de decisiones sobre procesos y actividades que pueden considerarse 

reguladas y no reguladas, la diferencia entre estas se concentra en las 

consecuencias de los procesos de rendición de cuentas y transparencias 

esperada en la toma de ciertas decisiones. Es importante mencionar que 

existen actores que siendo reconocidos en el marco legal, ejercen ciertas 

influencias en los procesos y actividades que se encuentran fuera de sus 

competencias asignadas. (CEGSS, 2011) 
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De acuerdo a la publicación de (Gómez, 2010) sobre los actores de las 

políticas públicas se puede exponer que estas políticas son soluciones 

específicas para el buen manejo de las actividades públicas, ya que estas son 

tomadas de la agenda estatal, convirtiendo al gobierno en un instrumento para 

la ejecución de estas políticas, por lo que sus actores son considerados de la 

siguiente forma: 

 
 

1.4   Etapas del proceso de las políticas públicas 

Según la investigación realizada se presentan cinco etapas esenciales en el 

proceso de la formulación de las políticas públicas, las mismas que son 

casuales y consecutivas como son: 

Agenda política.- es el conjunto de acciones a los que los diversos actores 

políticos prestan especial atención en un momento determinado, estableciendo 

si un problema es público o no, y que actividades son prioritarias y cuáles no.  

Formulación de políticas públicas.-  este define cuales objetivos o metas son 

relevantes o no, por lo que se buscan diversas alternativas como examinar el 

logro de las metas y a la vez analizar las consecuencias que estas han 

presentado en su implementación. (Gómez, 2010). 
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Proceso de decisión.- luego de haber debatido el problema localizado, se da 

paso a la definición de lo que se puede llegar hacer a través de actividades 

concretas en base a los problemas planteados a la experiencia sobre otros 

problemas ya ejecutados. (Gómez, 2010). 

Implementación.- es la fase que se presenta entre lo requerido y lo ejecutado, 

poniendo en marcha las actividades seleccionadas y aprobadas en el buen 

ejercicio de la ley, debido a que este es un proceso muy complejo, en ciertas 

ocasiones se considera en forma de pirámide llevando el proceso de arriba 

hacia abajo, considerando todos los problemas de su implementación como es 

el diseño, dificultades no previstas o cambios en el contexto. (Gómez, 2010). 

Evaluación.-  en este punto se debe analizar lo ocurrido en un corto periodo de 

tiempo, es decir, si la política implementada ha dado solución al problema y 

cómo se ha logrado los objetivos, o si ha mejorado los conocimientos sobre la 

misma ley.  Esta fase es un instrumento útil para el mejoramiento y el diseño de 

nuevas políticas que puedan resolver futuros problemas de índole social en 

base a la experiencia de los ya ejecutados. (Gómez, 2010).



Estudio del programa Mi Espacio Juvenil realizado por el Ministerio de Inclusión 
Económica y Social (MIES) y su impacto en el nivel de aceptación por los habitantes 

de la ciudad de Portoviejo durante el 2013-2014. 
 

19 
CAPITULO II: ANÁLISIS  DE LA SITUACIÓN 

 

CAPÍTULO II 

2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

2.1.  Problema en los jóvenes 

Como es normal, la adolescencia es el momento de la vida de todas las 

personas, donde se pueden sentir opresiones, desequilibrio, desgano, fuertes 

problemas emocionales, enfrentamientos entre los miembros de su familia o 

con otros jóvenes de un sector cercano a su estilo de vida habitual.    

Generalmente, los cambios físicos de las niñas aparecen a partir de los 

10 años y en los doce en el caso de los niños, esto se atribuye a la velocidad 

del cuerpo en transformarse, sin embargo estos datos no son siempre los más 

precisos, pues existen jóvenes que presentan un crecimiento físico acelerado a 

muy temprana edad, y otros que demoran más de lo normal en pronunciar su 

crecimiento en su totalidad, por lo que hay que informarlos y tranquilizarlo 

según sean las etapas de su desarrollo.  

Es importante proporcionar a los jóvenes, un tipo de educación sobre el 

desarrollo físico de ellos mismos, ya que es muy frecuente, que existan 

cambios emocionales que resultan incomodos para ciertos adultos 

ocasionando grandes conflictos intrafamiliares o sociales. De aquí, que es 

aconsejable que los adolescentes salgan de sus casa y se involucren con 

grupos de amigos que presenten las mismas características de crecimiento y 

construya su nueva subjetividad. El principal objetivo de esta apertura de los 

adolescentes, es volver a los padres menos imprescindibles manteniendo 

siempre el control y consultando las decisiones más importantes y 

trascendentales en sus vidas, pero abriendo espacios para tomar sus propias 

decisiones como el tipo de música que prefieren escuchar, la ropa que desean 

vestir, entre otros aspectos que requieren del alejamiento controlado de sus 

padres. 
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Este tipo de apertura, elimina conflictos y discusiones que en esta edad 

son muy frecuentes,  ya que la apertura de los jóvenes no tiene que ver con la 

irresponsabilidad de ellos o con que los padres los deban querer menos, se 

trata de que los jóvenes necesitan independizarse y construir su propio 

proyecto de vida, tomando nuevos caminos que no los alejen del amor 

incondicional propiciado por sus padres y miembros de su familia, con el 

propósito de que cuando se enfrenten a verdaderas dificultades puedan 

refugiarse en el interior de su familia y buscar una solución con ideas adultas 

que conlleven a un beneficio común (Burgos, 2008). 

  

 2.1.1 Problemas frecuentes que atraviesan los jóvenes 

Problemas emocionales.-según la investigación realizada en diversas 

fuentes sobre los problemas emocionales que presentan los adolescentes, se 

puede expresar que cuatro de cada diez adolescentes en algún momento de su 

vida se han sentido tan tristes que soltando lágrimas desean alejarse de todo y 

todos lo que le rodea; uno de cada cinco adolescente ha llegado a pensar que 

la vida no vale la pena vivirla, dando lugar a un estado depresivo que al llegar a 

su máximo estado se vuelve evidente hacia los demás; pues no es solo 

sentirse triste, se debe ver las razones de aquella tristeza, la misma que en 

ocasiones es fundamentada en la apariencia física, por el excesivo ingreso de 

alimentos o por la escases de ellos; de cualquier forma los problemas 

emocionales pueden convertirse en fobias o ataques de pánico, que para la 

mayoría de sus familiares corresponden a otros tipos de dolencias sin 

considerar el estado emocional en el que se encuentra el joven (Belen, 2011). 

Problemas de conducta.- los problemas de conducta vienen juntos con el 

crecimiento y el deseo de independencia que presentan casi todos los 

adolescentes, por tanto un hijo adolescente no tiene que ser sinónimo de hijo 

problemático o conflictivo; en muchos sectores es notorio que la mayoría de los 

padres con hijos adolescentes se quejen de tener en casa problemas con sus 

hijos debido a su rebeldía y cambio de actitud frente a las decisiones que los 



Estudio del programa Mi Espacio Juvenil realizado por el Ministerio de Inclusión 
Económica y Social (MIES) y su impacto en el nivel de aceptación por los habitantes 

de la ciudad de Portoviejo durante el 2013-2014. 
 

21 
CAPITULO II: ANÁLISIS  DE LA SITUACIÓN 

adultos toman por ellos. Por lo que es indispensable educar tanto a los hijos 

como a los padres para que conozcan los cambios producidos por la edad y 

permitan a los hijos a tomar sus propias decisiones bajo un control adecuado 

por sus padres (Psicología, 2011). 

Problemas escolares.- en realidad los problemas escolares son muy 

notorios, sin embargo, la mayoría de los padres no se dan cuenta de las 

dificultades que mantienen sus hijos dentro de las instituciones educativas. Los 

principales inconvenientes que se presentan al momento de asistir a la escuela 

es que el joven se reúse a asistir, lo cual, puede ser por la dificultad de 

separarse de sus padres; ser perfeccionista, y deprimirse cuando no logra 

realizar las cosas bien; su vida familiar perturbada, con una separación reciente 

o la muerte de algún miembro muy querido de su familia; dentro de las 

escuelas primarias algunos mantienen dolores de cabeza o estomacales, 

producido por los nervios o verse sólo en un lugar nuevo (Psicología, 2010). 

Otro de los síntomas de conflictos escolares, se notan cuando luego de 

ir a la escuela, deciden darse a la fuga, esto usualmente ocurre cuando no se 

sienten cómodos en sus casa y presentan frustraciones en la escuela, 

prefiriendo pasar su tiempo con personas que se sienten de la misma manera 

que ellos. 

Ineludiblemente, esta situación afecta de manera considerable el 

desarrollo académico de los adolescentes, ya que por estar preocupados por 

los problemas familiares o sociales, les resulta difícil concentrarse en temas 

educativos impartidos en las escuelas.   

Entre los múltiples problemas que pueden existir dentro de la escuela, se 

hace evidente la presión de aprobar los exámenes quimestrales que son 

tomados dentro de cada institución, esta presión puede venir principalmente de 

los padres y en ocasiones de maestros que con el ánimo de incrementar la 

capacidad del estudiante lo presionan a tal punto que le ocasionan la infelicidad 

cuando no obtienen los resultados esperado (Psicología, 2010).  
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Problemas sexuales.- los notables cambios físicos que presentan los 

adolescentes, pueden ocasionar grandes preocupaciones para algunos 

adolescentes, especialmente aquellos que son tímidos y no se atreven a 

realizar ninguna pregunta de temas sexuales a los adultos; en otro extremo, 

esta preocupación puede manifestarse en forma de presunción excesiva, en 

actitudes de su capacidad sexual y deseos de obtener sus propias 

experiencias.  Según las cifras presentadas a nivel  mundial, más de la mitad 

de los adolescentes tienen su primer experiencia sexual antes de los 16 años, 

ocasionando que éstos presenten mayor riesgos de embarazos no deseados y 

de enfermedades de transmisión sexual (Burgos, 2008). 

Problemas de alimentación.- generalmente los problemas de 

alimentación, son causados por las depresiones, por los malos hábitos 

nutricionales, o por el simple hecho de querer consumir comidas de moda; 

generando desordenes psiquiátricos de la alimentación, como es la bulimia o la 

anorexia que se ve muy común entre las jóvenes de varios sectores sociales. 

Según datos investigativos 10 de cada 100 mujeres jóvenes sufren de algún 

tipo de desorden en la alimentación. Por lo que los padres deben tener muy en 

cuenta el tipo de alimentos que sus hijos ingieren, así como los horarios y la 

frecuencia con que se alimentan diariamente (aciprensa, 2011).    

Problemas con el uso de alcohol, drogas.- uno de los principales 

problemas que se notan actualmente entre los adolescentes, es el alcohol 

seguido por el uso de las drogas, por tal razón, los padres deben estar atentos 

a cualquier cambio repentino de sus hijos. Se debe considerar, que la mayoría 

de estos problemas no son ni graves ni duraderos, siempre y cuando, noten la 

presencia de los padres y su apoyo incondicional ante la actual situación; sin 

embargo, estos problemas son considerados como una etapa en la que el 

adolescente debe pasar a fin de construir un pensamiento libre e independiente 

en su proyecto de vida.  No obstante, se debe mantener un dialogo constante 

de los padres hacia sus hijos, y tratar de que sus hijos deseen dialogar con 

ellos, con el propósito de que ellos acudan a sus padres cuando lo necesiten y 
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con la plena seguridad de ser comprendidos y buscar mutuamente una 

solución efectiva para su problema (Burgos, 2008).  

 

2.2 Programas para jóvenes del MIES 

Actualmente, el Estado ha invertido notablemente en los jóvenes ya que 

no es considerada como una buena idea, sino un acto ineludible con un interés 

de crecimiento económico y desarrollo social; a partir de esta perspectiva se 

considera a la juventud como un grupo social que posee características de 

desarrollo social, e impulsa la creación de nuevos y mejores organismos 

gubernamentales especializados en políticas necesarias que cubran las 

necesidades de la juventud, mejorando su integración social y explotando su 

potencial científico a fin de que contribuya en su crecimiento económico y 

social. 

Se debe considerar que la preocupación por los jóvenes viene desde 

años pasados con un pensamiento social y político directamente involucrado en 

su crecimiento e involucración dentro de la sociedad, por lo que el Estado a 

través  del Ministerio ha desarrollado una técnica que faculte la regulación del 

funcionamiento de sus servicios en los espacios juveniles, creados con el 

propósito de promover la organización, la asociación, la recreación y la 

participación activa de los jóvenes en el marco del ciclo de sus vida. 

De acuerdo, al censo de población y vivienda,  (INEC, 2010), “el Ecuador 

presenta el porcentaje más alto de jóvenes a lo largo de su historia, contando 

con 3`043.513 ecuatorianos jóvenes”(p. 2), lo que significa que una de cada 

tres personas en el Ecuador es joven, de aquí las proyecciones que estipulan 

que la población joven seguirá creciendo hasta alcanzar su máximo proyectado 

para el 2025, año en el que se cree, se inicie un decrecimiento paulatino de 

este grupo del país. 
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Este crecimiento juvenil, representan una ventaja de oportunidad para el 

país, ya que desde años atrás la dependencia de los niños y niñas se mantenía 

en los adultos mayores, y ahora éstos se mantendrán en su nivel más bajo, 

provocando el crecimiento de la población joven y su desarrollo productivo 

(MIES, Agenda de igualdad para la juventud , 2012). 

De acuerdo al contexto presentado por el (MIES, 2014) sobre la técnica 

utilizada en los programas de los Espacios Juveniles se puede citar los 

siguientes objetivos. 

1. Potenciar su desarrollo integral 
2. Promover la organización, participación y la incidencia de los jóvenes en 

procesos democráticos en la generación de una real actoría y 
capacitación ciudadana. 

3. Generar y fortalecer sus capacidades de emprendimiento e innovación, 
tanto productiva como científica. 

4. Establecer un espacio de inclusión en el cual los jóvenes construyan el 
buen vivir para sí mismos, sus familias y la sociedad. 

5. Auspiciar espacios de encuentro y dialogo respetando las diversidades 
juveniles, en los que se intercambien y enriquezcan los saberes y 
experiencias. (p. 7) 

MIESpacio juvenil  

La creación de Mi Espacio Juvenil presenta el propósito de promover las 

políticas públicas en cuanto a prevención, promoción de sus derechos, con 

énfasis en la  inserción social y económica de la ciudadanía en general, como 

grupos de atención priorizando las necesidades presentadas a los actores 

estratégicos que fomentan el desarrollo del país (MIES, 2014). 

El programa que lleva a cabo el MIES es ejecutado en espacios físicos 

públicos o privados, que estén acordes a las necesidades de seguridad, 

salubridad y  expectativas en la atención brindada a la población facilitando el 

acceso a los jóvenes; por tal razón, el programa se encuentra a cargo de un 

equipo interdisciplinario que cumpla y haga cumplir los estándares para el 

talento humano, por lo que este espacio reconoce el contexto social y valora la 

particularidad y desarrollo de la comunidad. 
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La ejecución de este proyecto se lleva a cabo durante seis días de la 

semana en diferentes horarios, sin embargo, en ciertos casos, en que los 

jóvenes requieren o necesiten se podrá extender a jornadas de mayor 

duración, siempre y cuando haya sido aprobado por las autoridades 

correspondientes días previos a su ejecución (MIES, 2014). 

De tal forma, MIESpacio Juvenil, a más de un proyecto o programa, es 

una propuesta a favor de los jóvenes y adolescentes para que éstos puedan 

realizar actividades formativas, culturales, recreativas y deportivas; que 

expanda su capacidad intelectual e integración social, en base a la integración 

en los diversos centros creados por el Estado nivel nacional. Este espacio 

concentra temas de prevención de alcoholismo y drogas, que se presenta con 

mayor frecuencia en varios sectores del país, por lo que se cuenta con el apoyo 

del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas 

(andes, 2013). 

A más de este tema de alcoholismo y drogadicción, el espacio trata 

asuntos relacionados con la prevención de embarazo en adolescentes, para lo 

cual, se trabaja de manera conjunta con el Ministerio de Educación, brindado 

consejería profesional a fin de mejorar los conocimientos tanto de los 

colaboradores como de los adolescentes en ámbitos de prevención. 

A través de la página web del MIES, se aclara que estos espacios son 

de suma importancia, ya que el Gobierno cree en la juventud, y basa sus 

expectativas en que los jóvenes serán los nuevos líderes del país, fomentando 

un cambio dentro de la sociedad ecuatoriana. De acuerdo a las declaraciones 

de Carrillo (2013) expresa que si la ciudadanía en conjunto no invierte en el 

desarrollo de la juventud ecuatoriana será imposible el cambio dentro del país. 

De acuerdo a estas declaraciones se puede exponer que el programa 

MIESpacio Juvenil, se ejecuta en distintas provincias del país, y se asocia al 

programa del Instituto Nacional de Juventudes de Chile, pues a través de éste 

el Ministerio busca la inclusión de todos los jóvenes accediendo a tecnologías 
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de información y comunicación  y ocupación del tiempo libre a través de los 

procesos que lleva a cabo el Estado (andes, 2013). 

Dentro del programa Mi Espacio Juvenil, se involucran otros aspectos como  la 

convivencia familiar, comunitaria y redes sociales con diversas complejidades, 

tales como:  

Punto de atención juvenil.- se brinda atención integral a los diversos usuarios 

con aspectos formativos, promocionales, difusión de derechos, mediación hacia 

servicios o programas de índole público o privado en temas juveniles (MIES, 

2014). 

De la capacitación juvenil.-  el programa brinda capacitación orientadas a 

procesos ciudadanos y desarrollo integral, así como el uso de las tecnologías 

informáticas y de comunicación, siendo estas consideradas como alternativas 

que fortalece sus capacidades (MIES, 2014). 

De la articulación.-  el programa de espacio juvenil presenta vínculos con el 

trabajo interinstitucional, así como, en el fortalecimiento de las relaciones con 

grupos sociales, colectivos, movimientos u organizaciones específicos hacia la 

juventud (MIES, 2014). 

De la comunicación.- el programa promueve las redes de comunicadores 

radiales y periódicos que fortalecen las actividades de una comunidad, a través 

del uso de redes sociales con acceso a nuevas tecnologías de información y 

comunicación, que proporciona e impulsa el espacio creado (MIES, 2014). 

Del voluntariado.- este se encuentra formado por grupos de voluntarios, que 

impulsan y promueven la responsabilidad familiar, social y comunitaria con la 

participación de los diversos involucrados de un grupo social (MIES, 2014).  

Promoción y prevención.- el espacio interactúa con planes, programas y 

proyectos gubernamentales, estrategias e iniciativas que garanticen la 

integridad de los derechos, orientados hacia la comprensión de nuevos factores 
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que promueven el desarrollo social a través de estrategias o mecanismos de 

detección oportuna sobre riesgos o posibles problemas dentro del espacio 

juvenil (MIES, 2014). 

De la referencia.- este espacio ha generado referencias en base a las 

participaciones ciudadanas en los diversos procesos y actividades dentro de un 

mismo sector. (MIES, 2014). 

 

2.3 Beneficios de las políticas del MIES 

El Gobierno de la Revolución Ciudadana  ha logrado grandes hitos en beneficio 

de los jóvenes del país a través de políticas implementadas y ejecutadas por el 

(MIES, Agenda de igualdad para la juventud, 2012) por lo que se considera los 

siguientes parámetros:  

1. Gratuidad y calidad en la educación básica y bachillerato de las diversas 

instituciones fiscales del país, alcanzando la inclusión de todos sus 

miembros. 

2. Gratuidad y calidad en la educación superior pública.  

3. Becas que incentiven a los jóvenes a continuar en estudios de tercer y 

cuarto nivel. 

4. Creación de la estrategia nacional enfocada a mejorar los servicios 

sobre temas relacionados con salud sexual y reproductiva, utilizando 

métodos de educación integral para la sexualidad. 

5. Creación del programa Mi primer empleo, enfocado a jóvenes 

productivos, con ideas nuevas y estrategias de crecimiento al mundo 

laboral (p. 12). 

 

Entre otros, estos puntos son los avances más relevantes en temas de 

inversión juvenil, desarrollados en los últimos cinco años; bajo estas políticas el 

MIES ha presentado la agenda de políticas de la juventud (2012), manteniendo 
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como su principal objetivo “socializar los diversos esfuerzos emprendidos por el 

Estado en materia de juventud para el 2012” conteniendo programas 

especializados en áreas de salud y educación.  

En base a la agenda presentada, se construyen políticas públicas que 

coadyuven al proceso, diseño y planificación de determinados objetivos, así 

como, de acciones y esquemas que conlleven la combinación de sus recursos, 

los mismos que requieren la intervención de diversos actores como  

autoridades y actores sociales.  

La política pública implementada constituye una herramienta que 

garantiza el cumplimiento de las obligaciones contraídas, tales como el respeto, 

la seguridad y el cumplimiento de los derechos humanos. Evidentemente, la 

importancia de invertir en los jóvenes ecuatorianos, a partir de un instrumento 

que faculte la coordinación y articulación de programas o proyectos impulsados 

por el Estado en beneficio de la ciudadanía joven del país. 

Para dar cumplimiento a este programa o proyecto, se debe contar a 

más del Estado, con la participación ciudadana, que responda a las 

inquietudes, necesidades, y capacidades específicas que requieran los jóvenes 

de un mismo sector, mejorando sus condiciones de vida a través de bienes  

materiales o simbólicos. De tal forma, que los jóvenes se conviertan en 

fundamentos de políticas superando los esquemas tradicionales, y proyectando 

una mirada hacia el futuro sin riesgos o temores, reconociendo sus verdaderas 

identidades y siendo protagonistas de sus propios destinos (MIES, Agenda de 

igualdad para la juventud, 2012). 

 

2.3.1 Jóvenes como actores estratégicos del desarrollo  

De acuerdo a la agenda política de la juventud, este enfoque fue 

elaborado tomando en consideración la propia juventud ecuatoriana, y 

sustentado bajo el concepto y práctica de la participación de los jóvenes dentro 
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de la sociedad; entonces desde esta perspectiva, se enfoca a los jóvenes como 

actores del desarrollo, destacando la importancia de su aporte ante la sociedad 

que los rodea, sin limitar el concepto general de las políticas públicas juveniles 

dentro de sus condiciones estructurales de vida.  

Este enfoque permite analizar diversos elementos desde una aspecto 

generalizado como de territorio, problemas, programas, inversiones entre otros, 

direccionados con la reducción de brechas entre hombres y mujeres, guiados 

por los procesos generalizados de igualdad de condiciones sociales y 

educativas  así como, de oportunidades de trabajo en ambos géneros; todo 

ellos se elabora y ejecuta con el propósito de disminuir los procesos de 

discriminación y violencia que repercuten en sectores de mayor índice de 

pobreza. 

Según los datos presentados en (MIES, Agenda de igualdad para la juventud, 

2012), basados en el Censo del 2010, se presenta gráficamente el porcentaje 

de jóvenes que presentan educación completa. 

 

Gráfico No. 1 

Jóvenes con educación básica completa. (Censo, 2010) 

 

Fuente: Censo de población y vivienda. 2010.  
Elaboración: El autor 
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Gráfico No. 2 

Jóvenes con educación secundaria completa. (Censo. 2010) 

 
Fuente: Censo de población y vivienda. 2010.  
Elaboración: El autor 

 
 
 
 

Grafico No. 3 
 

Jóvenes con título de tercer nivel. (Censo, 2010) 
 

 
Fuente: Censo de población y vivienda. 2010.  

Elaboración: El autor. 
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Gráfico No. 4 
 

Jóvenes con acceso a la educación en las zonas urbanas y rurales. (Censo 
2010) 

 
Fuente: Censo de población y vivienda. 2010.  
Elaboración: El autor. 

Como se puede notar en los gráficos, tanto en las zonas urbanas como 

en la rural, la gran mayoría de los jóvenes han concluido con éxito la educación 

primaria, sin embargo, la complejidad se produce en los niveles más altos de 

educación, ya que es muy común encontrar a jóvenes que han desertado de 

sus estudios en el nivel medio y no esperan poder ingresar a un nivel superior, 

en otros casos que han podido terminar el bachillerato, no han considerado de 

suma importancia la educación superior, ya que con encontrar un trabajo que 

les permita sustentarse lo consideran suficiente para su crecimiento social y 

laboral. 

Gráfico No. 5 
 

Jóvenes que estudian o trabajan. (Censo, 2010) 

 
Fuente: Censo de población y vivienda. 2010.  

Elaboración: El autor. 
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En los últimos años, el sector más afectado por el desempleo ha sido los 

grupos juveniles, ya que las empresas generalmente solicitan empleados con 

experiencia laboral de mínimo un año en trabajos similares al requerido, lo cual 

afecta en gran medida a los nuevos profesionales o individuos que recién se 

abren en el ámbito laboral, mayores dificultades han presentado los jóvenes 

que no poseen estudios superiores, siendo sus conocimientos básicos y 

elementales, basados en la convivencia de sus sector habitacional o trabajos 

realizados por sus padres, que en la mayoría de los casos son de carácter 

agrícolas. 

De igual forma, estas cifras repercuten en el salario que perciben 

mensualmente estos jóvenes, ya que suele ser inferior o igual al salario básico 

estipulado por el Estado. Los jóvenes que se encuentran entre los 18 y 25 años 

de edad, suelen ser la participación más amplia de fuerza laboral dentro del 

sector comercial del país, sin embargo, estos no alcanzan a mejorar sus 

salarios o asensos en sus trabajos, por considerarlos con poca experiencia y 

escasa preparación académica.  

Por tal razón, la actual constitución vigente desde el 2008, presenta 

avances normativos en temas relacionados con la juventud, siendo lo primero 

la constitución que incluye a los jóvenes en la carta magna, reconociendo de 

manera generalizada su importancia convirtiendo en verdaderos actores 

sociales, políticos y económicos, que se forjan como base para el buen 

desarrollo económico, cultural y social del país (MIES, Agenda de igualdad 

para la juventud , 2012). 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Diseño de la investigación  

 

El trabajo investigativo, ha sido desarrollado mediante un estudio 

analítico contemplando el método deductivo-inductivo ya que se utilizó 

información científica dentro de un marco con referencias teóricas, 

conceptuales o contextuales, con el fin de poder proporcionar un criterio 

basado en datos veraces y a la vez presentar un criterio imparcial sobre el 

programa desarrollado por el MIES y que a la vez permitiera hallar respuestas 

a la problemática investigada; y correlacional dando que se pretende 

proporcionar una explicación a la correlación de las variables en la cual es 

medida la investigación. 

3.2 Tipo de investigación 

 

El estudio realizado presenta una investigación científica, y a la vez hace 

uso de la investigación exploratoria, descriptiva, analítica y sistemática.  

Exploratoria ya que se utilizó para detectar la verdadera problemática 

existente dentro del programa MIESpacio Juvenil así como, la calidad del 

programa a través de los servicios proporcionados por el mismo; descriptiva, ya 

que se debe comprobar las ventajas y desventajas del programa, los objetivos 

propuestos y la hipótesis establecida al inicio de la investigación; analítica, ya 

que es necesario analizar todos los datos obtenidos en el desarrollo del estudio 

de campo, mediante la aplicación de las encuestas a los jóvenes que 

conforman el programa y entrevistas a las autoridades coordinadoras del 

programa desarrollado por el MIES en la ciudad de Portoviejo; y sistemática, ya 

que este tipo de investigación se utilizó en la redacción de las conclusiones una 

vez concluido el estudio investigativo desarrollado. 
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3.3 Aspectos Generales de la Zona de Estudio 

 

Con el propósito de cumplir los objetivos de la investigación, fue 

necesaria comprender todas las situaciones por las que pasan los jóvenes que 

conforman el programa, a fin de obtener los datos necesarios que permita 

desarrollar un análisis proporcional sobre los resultados obtenidos a través de 

las encuestas como es el motivo que tuvo cada joven para formar parte del 

programa estudiado, los cambios que ha presentado a lo largo del programa, o 

el principal beneficio que el programa ha proporcionado para mejorar la calidad 

de vida de los jóvenes portovejenses. 

De tal forma, la investigación primaria del foco de estudio para las 

encuestas se centra en los pobladores de la ciudad de Portoviejo, 

específicamente en los jóvenes con problemas de diversos tipos, los cuales, se 

localizan en todos los sectores rurales y urbanos de la ciudad. 

 

3.4 Diseño de los instrumentos de recolección de la información  

 

3.4.1 La encuesta 

 

Con el objetivo de aplicar la metodología de encuestas, se desarrolló un 

formulario que permita obtener todos los datos posibles a fin de dar 

cumplimiento al objetivo de la investigación  el mismo que pretende analizar el 

programa efectuado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social y el nivel 

de aceptación por los habitantes de la ciudad de Portoviejo durante el 2013-

2014. 
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3.4.2 Ficha técnica 

 

La ficha técnica desarrollada en el cuestionario utilizado en la presente 

investigación es de dos tipos uno es el perfil demográfico del Encuestado y el 

otro la calidad del programa MIESpacio Juvenil. 

A partir de estos dos parámetros se pretende cumplir con los siguientes 

objetivos de la investigación los cuales son: 

 Investigar la realidad socio-económica de la ciudad de Portoviejo con el 

propósito de conocer la calidad de vida de sus habitantes. 

 Determinar el número de jóvenes que integran el programa Mi Espacio 

Juvenil que permita identificar el grado de aceptación adquirido. 

 Analizar los informes presentados por el MIES que sustente el beneficio 

proporcionado a los jóvenes portovejenses. 

 Establecer una alternativa como propuesta de mejoramiento que 

beneficie el desempeño del programa y de solución al problema 

identificado.    

3.4.3 Diseño del cuestionario 

 

El cuestionario fue diseñado en función a los requerimientos de la 

investigación y considerando los estándares internacionales en elaboración de 

encuestas, en la que se estipula que cada interrogante se encuentre 

conformada por cinco alternativas que proporcionen un mejor resultado y 

análisis de cada interrogante formulada, motivo por el cual se elaboraron 

considerando los siguiente puntos necesarios en la investigación como son: el 

perfil demográfico de cada joven encuestado, la calidad del programa que 

reciben en el centro y la estructura como está conformado el programa 

permitiendo esto obtener los resultados deseados para su posterior análisis 

(Ver anexo N. 1). 
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3.5 Recursos  

 

3.5.1 Materiales 

Los recursos materiales utilizados en la presente investigación fueron: 

carpetas, papel A4, folletos, manuales, periódicos, revistas, empastados, libros 

entre otros. 

3.5.2 Tecnológicos 

Los recursos tecnológicos que intervinieron en el trabajo investigativo fueron 

los siguientes: ordenador, impresora, internet, flash memory, entre otros.  

3.5.3 Económicos 

La investigación desarrollada presenta un valor de gastos aproximado de 2.700 

dólares americanos, los cuales, son proporcionados por el autor de trabajo 

investigativo. 

 

3.6 Población y Muestra 

 

3.6.1 Población 

La población se encuentra conformada por el total de jóvenes que forman parte 

del programa desarrollado por el MIES, denominado MIESpacio Juvenil, 

ejecutado en la ciudad de Portoviejo en el cual, se encuentran un total de 1.000 

jóvenes con deseos de cambiar y mejorar su estilo de vida, a través de las 

diversas actividades sociales y culturales que el programa pone a 

consideración para cada involucrado en el mismo.  

3.6.2 Muestra 

La muestra a utilizarse en el presente estudio es de tipo aleatoria simple. 
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3.6.2.1 Tamaño de la muestra 

A fin de obtener estadísticamente el número exacto de la muestra a tomar para 

el presente estudio investigativo, se aplica la siguiente formula donde: 

 

  
        

           
 

  
(    )  (   )(   )(    )

(    )  (   )(   )  (    )(    ) 
 

  
(    )(   )(   )(    )

(    )(   )(   )  (    )(      )
 

  
   

        
 

  
   

    
 

      

Con la realización de la formula, se puede observar como resultado que el 

tamaño de la muestra es de 130 jóvenes que formen parte del programa 

MIESpacio Juvenil en la ciudad de Portoviejo. 
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3.7 Análisis de datos 

El total de la muestra realizada para el cumplimiento de la investigación fue de 

130 jóvenes, tal muestra es presentada en detalle según los resultados 

obtenidos con la realización de las encuestas, y a la vez se realiza un análisis 

perspectivo de cada uno de los cuadros y gráficos realizados a fin de poder 

proporcionar las evidencias necesarias en base al cuestionario desarrollado. 

 

Pregunta No. 1 Perfil del encuestado 

Se consideró importante iniciar las encuetas, indagando sobre el perfil del 

encuestado, para que posteriormente se pueda desarrollar una mejor 

interpretación de cada respuesta proporcionada por el mismo, considerando su 

edad, el género, su ocupación, o su nivel de instrucción entre otros, a 

continuación, se expresa los cuadros y gráficos de la primer pregunta de la 

encuesta realizada. 
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1.1.1. Género 

Cuadro N. 3 

 
 

Según los datos presentados en el gráfico No. 6, sobre el género de los 

encuestados, se puede expresar que de los 130 jóvenes considerados para la 

muestra, el 64% de estos son de género masculino,  y el 36% representan al 

género femenino; evidenciando que la mayor cantidad de jóvenes que 

necesitan algún tipo de ayuda proporcionada por el programa MIESpacio 

Juvenil son de tipo masculino.  
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1.1.2. Edad 

Cuadro N. 4 

 

Como se puede observar en el cuadro No. 4, sobre la edad de los jóvenes que 

conforman el programa investigado, se puede exponer que la mayor cantidad 

de estos jóvenes el 39%, se encuentran en una edad promedio de entre los 17 

y 18 años, seguido del 25% con una edad de 15 a 17 años, luego con un 18% 

se encuentran los jóvenes de 18 a 20 años, el 9% se presenta entre los 

jóvenes de más de 20 años de edad, y finalmente se presenta el 5% en 

jóvenes con menos de 15 años; evidenciando que los principales problemas se 

suscitan cuando estos alcanzan su edad adulta, ya que es cuando 

normalmente deben tomar sus propias decisiones. 
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1.1.3. Ocupación 

Cuadro N. 5 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en el cuadro N. 5, sobre la ocupación de los 

jóvenes que conforman el programa investigado, se puede expresar que la 

principal ocupación con un 68% son estudiantes, seguido con un 18% en 

distribuir su ocupación entre ser estudiante y trabajar al mismo tiempo, luego 

con un 9% se manifiestan jóvenes que ni trabajan ni estudian, y finalmente se 

obtuvo un 4% de la muestra en que solo trabajan; estos resultados denotan 

que la mayor cantidad de jóvenes portovejenses se dedican al estudio y así 

presentan diversos problemas personales, familiares o sociales. 
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1.1.4. Estado civil 

Cuadro N. 6 

 

Según los resultados presentados en el cuadro No. 6, sobre el estado civil de 

los encuestados, se puede exponer que el 100% de estos manifiestan ser 

solteros, lo cual en cierta medida beneficia el desarrollo del programa 

desarrollado por el MIES, ya que al no tener compromisos estos pueden 

mejorar con mayor facilidad el presente y el futuro que estos jóvenes tendrán. 
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1.1.5. Nivel de instrucción 

Cuadro No. 7 

 

Como se puede observar en el cuadro N. 7, sobre el nivel de instrucción que 

mantienen los jóvenes que conforman el programa MIESpacio Juvenil, se 

puede exponer que la gran mayoría un 69% presentan un nivel de instrucción 

secundaria, seguida con un 20% de jóvenes que cursan un nivel superior de 

estudio, luego el 10% de la muestra manifiesta cursar por un nivel educativo de 

primaria y el 1% restante expresa cursar ya por un cuarto nivel educativo, lo 

cual es un tanto inusual ya que el programa se enfoca especialmente a los 

jóvenes de menor edad, sin embargo, es manifestado que mantiene algún 

tiempo dentro del programa y más que beneficiarse directamente tratan de 

ayudar a los que recién ingresan al programa. 
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1.1.6. Domicilio 

Cuadro No. 8 

 

Observando el gráfico N. 11, sobre el lugar domiciliario de los jóvenes que 

conforman el programa MIESpacio Juvenil de la ciudad de Portoviejo, se puede 

expresar que el mayor porcentaje que es un 38% ni tan lejos ni tan cerca del 

lugar donde se desarrolla el programa pero a la vez se encuentran dentro de la 

ciudad, el 28% exponen vivir cerca del centro, el 20% informa vivir simplemente 

dentro del cantón, el 13% manifiesta que su domicilio se encuentra lejos del 

centro, y el 1% restante exponen que viven fuera del cantón donde se 

desarrolla el programa, lo cual hace un tanto difícil su participación constante 

en los eventos que el programa realiza. 
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1.1.7. Tiempo que lleva en el programa.  

Cuadro N. 9 

 

De acuerdo a los datos presentados en el cuadro No. 9, sobre la interrogante 

de cuánto tiempo lleva cada joven dentro del programa MIESpacio Juvenil, se 

puede expresar que la mayor cantidad de los jóvenes involucrados es decir, el 

31% presentan haber ingresado al programa recientemente, el 45% expone 

que ya tiene más de año dentro del mismo, el 19% aproximadamente dos años 

y el 5% restante manifiesta que conforman este programa hace más de dos 

años, ya que satisface sus expectativa sociales. 
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1.1.8. Edad que tenía cuando ingresó al programa. 

Cuadro No. 10 

 

Según los datos presentados en el gráfico No. 13, generalmente los jóvenes 

que actualmente conforman el programa MIESpacio Juvenil, el 17% ingresaron 

al mismo a una edad entre 16 a 18 años, el 30% ingresaron a los 14 y 16 años, 

mientras el 18% fue entre los 18 a 20 años y el 4% restante ingresaron entre 

los 12 a 14 años, influenciando a mantenerse dentro del programa con 

actividades propias de cada edad. 
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CALIDAD DEL PROGRAMA 

1.1.9. Cómo considera el servicio que brinda el programa 

MIESpacio Juvenil. 

Cuadro N. 11 

 

Observando los resultados presentados en el cuadro No. 11, sobre el servicio 

que brinda el programa, lo cual fue evaluado en cinco parámetros 

indispensables llegando a adquirir el 68% en un estatus de excelente, el 28% 

Bueno, y el 4% restante en aceptable, favoreciendo en gran medida al 

programa, ya que de acuerdo a los resultados este satisface las aspiraciones 

de cada uno de sus involucrados a través de las diversas actividades 

desarrolladas.   
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1.1.10. Motivo que le impulsó a formar parte del programa 

Cuadro N. 12 

 

De acuerdo a los datos presentados en el gráfico N. 15, se puede expresar que 

el motivo que les impulsó a los jóvenes a ingresar al programa en un 38% es 

debido a problemas personales, en un 14% se debió a problemas en la 

escuela, otro 14% se debe las dificultades que han tenido al momento de 

involucrarse con otros grupos sociales, un 3% se presenta en problemas con 

las drogas, el 2% por problemas con el alcohol, el 13% manifestó no ingresar 

por dificultades sino por incursionar en las clases de música que el programa 

ofrece y el 16% expresó que tuvieron otros tipos de motivos que les impulsó a 

formar parte de este programa. 
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1.1.11. Servicio que le brinda el coordinador 

Cuadro N. 13 

 

Considerando los resultados presentados en el cuadro N. 13, se puede 

expresar que el servicio que proporciona el coordinador es en un 62% 

Excelente, en un 32% Bueno, en un 4% Ni bueno ni malo, y un 2% restante es 

considerado Aceptable; considerando que los coordinadores son personas 

eminentemente preparadas para este tipo de actividades con jóvenes que 

enfrenten diversos problemas. 
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1.1.12. Trato del coordinador 

Cuadro N. 14 

 

Según los datos presentados en el cuadro N. 14 sobre el trato proporcionado 

por el coordinador del programa, se puede exponer que el 60% de los jóvenes 

lo consideran Agradable, el 19% de estos los consideran Paciente, el 15% 

presentan como con una actitud Dinámica, el 4% manifiestan que es 

comprensivo con cada problema y en cada actividad, y el 2% restante expresan 

que hay otros actitudes de los coordinadores del programa.  
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1.1.13.  Atención recibida en el programa MIESpacio Juvenil 

Cuadro N. 15 

 

Tomando en consideración los resultados presentados en el cuadro N. 15 

sobre la atención brindada por el programa MIESpacio Juvenil, se puede 

exponer que en un 31% brindan una atención de tipo profesional y social, un 

18% expresan que proporcionan acceso a tecnologías avanzadas, el 12% 

manifiestan que incursionan en educación de índole social, el 25% realizan 

talleres alternativos y un 15% expresa que el servicio proporcionado es de 

consejería juvenil, que ayude a mejorar el desarrollo de cada joven que 

conforma el programa. 
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1.1.14. El programa le ha ayudado a mejorar su calidad de vida 

Cuadro N. 16 

 

De acuerdo a los datos presentados en el cuadro N. 16, sobre la interrogante si 

el programa ayudó a mejorar la calidad de vida de cada miembro, por lo cual, 

se puede exponer en un 72% si siempre les contribuye en el tipo de vida que 

cada uno lleva, el 27% manifiesta que es muy frecuente que el programa 

cambie ciertos eventos de su vida y el 1% expresa que como poco el 

porcentaje de cambios que el programa presenta en el desarrollo de su calidad 

de vida; tales resultados se denotan satisfactorios para el desarrollo del 

programa ya que parcialmente cumple su principal función. 



Estudio del programa Mi Espacio Juvenil realizado por el Ministerio de Inclusión 
Económica y Social (MIES) y su impacto en el nivel de aceptación por los habitantes 

de la ciudad de Portoviejo durante el 2013-2014. 
 

53 
CAPÍTULO III. Metodología de la Investigación. 

 

1.1.15. Aspectos de su vida ha cambiado asistiendo al programa 

MIESpacio Juvenil 

Cuadro No. 17 

 

Observando los datos presentados en el gráfico N. 20, sobre la interrogante 

producida en las encuestas en la que se indagó que aspectos de su vida han 

mejorado desde que asisten al programa MIESpacio Juvenil, obteniendo en un 

37% que el aspecto más desarrollado es el aspecto familiar, seguido con un 

32% con el aspecto personal, luego presentando un 31% se encuentra el 

aspecto social y finalmente con el 1% restante se establece el aspecto 

económico; cumpliendo de esta forma los principales objetivos que presenta el 

programa dentro de la ciudad de Portoviejo. 
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1.1.16. Servicio brindado por el programa considera beneficioso. 

Cuadro N. 18 

 

Según los datos presentados en el cuadro N. 18, se puede exponer que uno de 

los principales beneficios que el programa brinda a los jóvenes que lo 

conforman es en un 53% una mayor sociabilización, seguido por un 24% por 

mejorar el tipo o perspectiva de su educación, se presenta en un 16% la 

educación intrafamiliar y finalmente, con un 7% los jóvenes encuestados 

manifiestan que es la recreación que ellos mantienen lo que realmente mejora 

todos los aspectos de su vida cotidiana. 
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1.1.17. Aspecto del programa considera más apropiado 

Cuadro N. 19 

 

Considerando los datos presentados en el cuadro N. 19, sobre los aspectos 

que los jóvenes consideran más apropiados que ofrece el programa se puede 

observar que en un 72% es la motivación que el programa realiza ante los 

jóvenes que lo conforman, luego en un 22% se manifiesta que es la orientación 

de la mejor toma de decisiones que cada joven debe tomar en varios aspectos 

de sus vidas, seguido se encuentra el 4% con aspectos de vivencia 

incorporada en cada evento que realiza el programa y finalmente, se observa 

con un 2% la reflexión que con el transcurso del programa se presenta sobre 

los inconvenientes de sus vidas diarias. 
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1.1.18. Participación de los padres en el desarrollo del programa 

Cuadro N. 20 

 

Según los datos presentados en el gráfico No. 23 sobre si el programa solicita 

la participación de los padres en los diversos eventos que se realizan 

periódicamente, se puede expresar que el 33% expresan que siempre se 

solicita la participación, el 38% comenta que es muy frecuente que los padres 

se involucren en el desarrollo del programa, el 18% expone que es poco 

frecuente que sus padres asistan al programa, el 3% manifiesta que casi nunca 

sus padres son involucrados y el 8% restante expone que nunca sus padres 

toman participación con los eventos que el programa realiza.  
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1.1.19. Frecuencia con la que el coordinador solicita la participación 

de los padres 

Cuadro N. 21 

 

Considerando los resultados presentados en el cuadro N. 21, en el cual, se 

cumplió la interrogante de la frecuencia en la que el coordinador solicita la 

participación de los padres de familia, la misma que fue medida en cinco 

niveles, obteniendo en un 18% que siempre solicitan la participación, en un 

42% como periódicamente, en un 32% se presentó como rara vez se solicita la 

participación, un 2% como esporádicamente y el 8% restante manifestó que 

nunca solicitan la participación de sus padres en las actividades que ellos 

realizan dentro del programa.  
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1.1.20. Realiza a satisfacción las actividades que le asigna el 

coordinador 

Cuadro No. 22 

 

De acuerdo a los datos presentados en el cuadro N. 22, se puede expresar que  

El 68% de los encuestados realizan siempre a satisfacción las actividades que 

le asigna el coordinador,  el 22% manifiesta que muy frecuentemente realiza 

estas actividades y el 10% expresa que realiza las actividades que le asigna el 

coordinador con poca satisfacción.   
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1.1.21. Número de veces a la semana que acude al programa 

Cuadro No. 23 

 

Considerando los resultados de las encuestas presentadas en el cuadro N. 23, 

se puede exponer con un 18% que los jóvenes acuden al centro una o dos 

veces a la semana, el 22% manifiestan que van de 2 a 3 veces por semana, el 

21% expone que acude al programa de tres a cuatro veces y el 39% restante 

informa que acuden al centro de 4 a 5 veces por semana, haciendo de esta 

forma que el programa se encuentre lleno de jóvenes a diario con distintos 

problemas u deseos de superarlos. 
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1.1.22. Se siente seguro cuando acude al programa  

Cuadro No. 24 

 

Según los datos presentados en el cuadro N. 24 sobre si los jóvenes se sienten 

seguros cuando acuden al programa desarrollados por el MIES, denominado 

MIESpacio Juvenil, se puede exponer que el 85% de los encuestados 

manifestaron que siempre que acuden al programa se sienten seguros, y el 

15% informa que muy frecuentemente  se siente seguro dentro del centro, ya 

que el programa proporciona seguridad a cada uno de los involucrados en el 

evento. 
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1.1.23. Relación entre los compañeros dentro del programa  

Cuadro No. 25 

 

Considerando los resultados presentados en el cuadro N. 25 en el que se 

interrogó a los jóvenes sobre la relación que ellos mantienen con sus 

compañeros dentro del programa MIESpacio Juvenil, por lo que se puede 

manifestar que el 73% de ellos mantienen una excelente relación con sus 

compañeros, el 22% considera su relación como buena, el 3% manifiesta que 

es aceptable la relación mantenida y el 2% expresa que su relación no es Ni 

buena Ni mala, ya que comparten varias horas a la semana en los diversos 

eventos. 
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1.1.24. Cómo califica la ayuda brindada por el programa 

Cuadro No. 26 

 

De acuerdo a los resultados presentados en el gráfico N. 29, se puede exponer 

que el 66% de los jóvenes encuestados consideran como excelente a la ayuda 

que el programa les brinda, el 6% la considera aceptable y el 28% la califica 

como buena, ya que mejora su ritmo de vida e incursionan a nuevos campos 

tecnológicos, sociales, e intelectuales favoreciendo en gran medida su 

desarrollo personal, familiar y social. 
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CAPÍTULO IV 

4. Análisis de Resultados 

 

4.1. Análisis de comparación de Variables 

 

4.1.1. Variable Dependiente 

La variable dependiente presentada en el trabajo investigativo es “Nivel 

de aceptación de los servicios que ofrece el programa MIESpacio Juvenil”, la 

misma que ha sido medida a través de la realización de las diversas encuestas 

a los jóvenes que forman parte del programa. En la interrogante N. 2.1 del 

cuadro N. 11, se pudo analizar a fondo esta variable, ya que los resultados 

presentados fueron de un nivel alto, considerando que el servicio que se 

proporciona en el programa es en un 68% excelente de acuerdo a las 

opiniones vertidas por los jóvenes portovejenses, el 28% la considera buena y 

solo un 4% informa que es aceptable para mejorar sus actividad. 

De igual forma se cumple la variable en la interrogante del cuadro N. 13, 

donde se indaga sobre el servicio que brinda el coordinador a cargo del 

programa ¿cómo considera el servicio que brinda el coordinador? Obteniendo 

como resultado en un 62% que es excelente el servicio que proporcionan ya 

que ayuda en gran medida la integridad del mismo y el 32% lo considera 

bueno, por tratarse de personas preparadas y especializadas en la atención de 

los jóvenes con problemas familiares, sociales o educacionales que influyen en 

su desarrollo emocional, orientándolos a tomar decisiones radicales a lo largo 

de sus vidas.  

En la interrogante N. 2.5 se indagó sobre el tipo de atención que se 

brinda en el programa MIESpacio Juvenil en la ciudad de Portoviejo, por lo que 

se obtuvo como resultado que la principal atención es de tipo social, luego se 

exponen los talleres alternativos, los mismos que son de gran utilidad para los 

jóvenes, ocupando su tiempo en actividades positivas y desarrollando su 

potencial artístico en diversos ámbitos deseados. 
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4.1.2. Variable Independiente 

Dentro del estudio realizado se presentó como variable Independiente la 

calidad del Programa MIESpacio Juvenil. El Número de Beneficiados por el 

programa y el Tipo de problemas presentado por los jóvenes portovejenses. 

Las cuales fueron cumplidas en las diversas interrogantes realizadas a cada 

joven que conforma el programa. 

La calidad del programa MIESpacio Juvenil es medido a través de la 

interrogante N. 2.16, la misma que solicita calificar la calidad del programa, 

obteniendo como resultado que el programa es excelente en un 66% y el 28% 

lo considera bueno, ya que les ha permitido mejorar sus actividades diarias 

dentro y fuera del centro, coordinando sus acciones y beneficiándose de los 

recursos obtenidos a través de la asistencia diaria al programa. 

Dentro de las entrevistas realizadas a los coordinadores del programa se 

pudo determinar que dentro del mismo, existe un total de 1.000 integrantes que 

asisten en diversos horarios y según sea la actividad que se planea realizar. 

Estos jóvenes incursionan en varios aspectos sociales, educativos, culturales 

que se realizan dentro del cantón a fin de utilizar su tiempo en actividades 

productivas que beneficie el desarrollo mental y emocional de cada joven 

portovejense.  

Es así que se formuló la interrogante N. 2.2, donde se indaga sobre los 

problemas que presentan los jóvenes al momento de ingresar al programa, 

obteniendo como resultado en un 38% los problemas familiares, seguido por 

los problemas escolares y dificultad para involucrarse con la sociedad 

motivándose así a formar parte del programa destinado a mejorar las 

actividades que desarrollan los jóvenes a diario hacia un beneficio común. 
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4.2. Análisis de causa y efecto  

Diagrama de  Causa y Efecto  
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El diagrama causa – efecto utilizado en la investigación, es el diagrama 

de Ishikawa, el cual lleva este nombre por su creador el Dr. Kaoru Ishikawa en 

el año de 1943, quien era un experto en la dirección de empresas y a la vez 

presentó gran interés en mejorar el control que se llevaba a cabo respecto a la 

calidad de los productos y servicios proporcionados por todas las empresas de 

la zona, creando así un diagrama que ayude a determinar  las posibles causas 

de los problemas que conlleven a un efecto; este diagrama consiste en una 

gráfica sencilla de forma horizontal, en la que todas las causas producen un 

efecto en común, el mismo que se convierte en el problema principal que 

mantiene la empresa u organización analizada por la dirección. 

El problema analizado en el estudio investigativo son las escasas 

actividades realizadas dentro del programa MIESpacio Juvenil de la ciudad de 

Portoviejo, por lo que se realizó el diagrama de causa-efecto con cinco 

sectores de posibles causas del problema determinado a través de la 

realización del estudio de campo llevado a cabo entre los jóvenes que 

participan en el programa.  

El primer sector analizado fue el humano, en el cual se pudo estipular 

cuatro posibles causas que conlleven al mismo efecto, entre ellas se presenta 

la escasa coordinación técnica existente dentro del programa, esta es una 

causa que impide la buena realización de las actividades deseadas para la 

integración de los jóvenes, ya que los jóvenes por sí solos no cuentan con las 

condiciones necesarias para realizar ciertas actividades, necesitan una guía 

que coordine de forma profesional cada paso a seguir, a través de planes 

programados que determinen el alcance de cada proceso y las ventajas 

obtenidas con su implementación. 

Otra de las causas presentadas en el aspecto humano, es el escaso 

personal coordinador, este punto fue planteado ya que se conoció que dentro 

del programa llevado a cabo en la ciudad de Portoviejo, se cuenta solo con tres 

coordinadores que guíen los procesos y las actividades que deben desarrollar 

cada grupo, por lo que en ocasiones resulta complicado realizar las actividades 

deseadas en un mismo periodo de tiempo, debiendo ser organizadas de forma 
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paulatinas a fin de que los coordinadores se encuentren al frente de cada 

actividad realiza especialmente cuando se las realiza de forma pública ante 

todos los ciudadanos portovejenses.    

La escasa coordinación de actividades es otra de las causas para que 

no se efectúen todas las actividades planificadas anualmente, ya que al no 

existir el suficiente personal técnico dentro del programa, no se podrá coordinar 

satisfactoriamente los programas y servicios que benefician a cada joven y 

adolescente que conforma el programa del Ministerio de Inclusión Económica y 

Social MIES. 

La realización de las actividades según las destrezas de los jóvenes y 

adolescentes que forman parte del programa MIESpacio Juvenil desarrollado 

por el MIES en la ciudad de Portoviejo, es otra de las causas que impiden la 

realización exitosa de todas las actividades planificadas por el Ministerio y de 

beneficio de los ciudadanos jóvenes de la ciudad, ya que en muchas ocasiones 

los jóvenes no conocen en que actividades son mejores o cuál es su principal 

destreza, y es deber de los coordinadores proporcionarles varias actividades 

hasta encontrar cuál de ellas el joven presenta mayor destreza y poder 

optimizar su aporte en beneficio de los demás integrantes y a la vez agruparlos 

según sean sus habilidades a fin de garantizar el buen cumplimiento de la 

actividad planificada. 

El segundo aspecto considerado dentro del diagrama es el Entorno, en 

este aspecto se presentaron tres posibles causas que conllevan a un mismo 

efecto que es el problema planteado en la investigación; entre ellos está la 

escasa participación ciudadana, de acuerdo a los resultados obtenidos en la 

investigación de campo se pudo conocer que las actividades que realizan los 

jóvenes, en muchas ocasiones no han contado con la participación oportuna de 

la comunidad, haciendo que los adolescentes se desanimen a seguir 

presentando actividades al aire libre que requieran en cierta manera la 

aprobación de las demás personas como sus padres, familiares cercanos, 

amigos y miembros de la comunidad que conocen a estos grupos y los deseos 

que mantienen de utilizar su tiempo libre en procesos democráticos que 
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permitan la exigibilidad y cumplimiento de sus derechos generando para ellos y 

nuevos integrantes del programa oportunidades de vida sana. 

La falta de espacios físicos es otra de las posibles causas dentro del 

aspecto entorno que se ha considerado analizar en el diagrama causa-efecto, 

en la ciudad de Portoviejo este programa es llevado a cabo por el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social ubicado en la Av. Manabí y Francisco de Paula 

Moreira en zona céntrica de la ciudad. Por lo que su acceso es fácil para los 

jóvenes adolescentes, sin embargo, este edificio no cuenta con las condiciones 

necesarias de esparcimiento que los adolescentes necesitan para realizar las 

actividades deseadas, por lo que se ven restringidos a ocupar gran parte de su 

tiempo en el centro de cómputo conociendo cada vez más de la tecnología útil 

para el desarrollo sostenido de toda la sociedad, más no realizan talleres de 

esparcimiento, de equidad, en la cual se involucren en gran medida con la 

sociedad que les rodea. Es así que estas actividades son desarrolladas 

esporádicamente cuando los coordinadores planifican con anticipación el 

desarrollo de cualquier actividad que amerite un espacio amplio donde efectuar 

dicha actividad. 

Luego se presenta la escasa promulgación de las actividades que el 

programa pretende desarrollar y los horarios de cada actividad, a través de la 

información obtenida por los mismos jóvenes que integran el programa 

MIESpacio Juvenil en la ciudad de Portoviejo, se pudo conocer que la 

comunidad no está totalmente informada de las actividades que ellos van a 

realizar por lo que en la mayoría de ocasiones no han contado con grandes 

participaciones comunitarias, evidenciadas en la asistencia de los actos, e 

incluso los mismos familiares no son informados con anticipación de los días y 

horarios que se pretende realizar la actividad, por lo que se requiere de un 

cronograma estructurado según sea las acciones a seguir por cada grupo que 

desea participar en él.  

El tercer aspecto considerado dentro del diagrama causa-efecto de 

Ishikawa es el aspecto Material, en el cual se consideraron cuatro causas 

principales que conllevan al efecto o problema planteado en el diagrama, como 
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es el escaso material para el desarrollo de ciertas actividades necesarias 

dentro del programa, entre las principales actividades que el programa 

presenta son las cabinas de producción radial, infocentros, espacios lúdicos y 

consejería estudiantil, las cuales no son aplicadas al 100% según los datos 

proporcionados por los jóvenes adolescentes investigados, esto sucede por no 

contar con los equipos suficientes para su implementación. 

La falta de identificativos para la realización de las actividades en áreas 

públicas es otra de las causas que impiden la realización eficaz de las 

actividades ya que según las declaraciones de los jóvenes no poseen 

suficientes camisas con logotipo que los identifique rápidamente en los 

espacios abiertos y llenos de personas que no conforman el programa, así 

como otros accesorios que puedan ayudar a su identificación y efectividad de la 

actividad planificada. 

Otra de las posibles causas analizadas es la escasa existencia de 

materiales para fomentar nuevas actividades útiles dentro del programa, estas 

actividades pueden variar según sea las habilidades presentadas por los 

jóvenes que integran el centro, ya que en ocasiones ha sucedido que existen 

jóvenes que desean incursionar en otras actividades y por no contar con los 

materiales necesarios para su apertura, los jóvenes deben simplemente 

acoplarse a las actividades ya creadas por el centro e involucrarse en aspectos 

que mejor se ajusten a sus destrezas. 

Dentro de este aspecto, finalmente se encuentra la escasa promulgación 

de las actividades que los jóvenes realizan periódicamente en áreas públicas, a 

fin de dar a conocer sus conocimientos y habilidades como una contribución 

social de lo realizado dentro del programa, los talleres presentados son de 

canto, teatro, baile, guitarra, desarrollo del pensamiento, entre otros. La 

culminación de estos talleres generalmente son presentados de forma general 

y con la participación de los padres de familia y amigos que deseen formar 

parte del avance que han presentado los jóvenes de su comunidad y que a la 

vez beneficia la integridad de la misma. 
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El cuarto aspecto considerando dentro de este análisis es el Método, 

este hace referencia a los métodos utilizados por el programa y a la vez por los 

coordinadores a cargo de los grupos juveniles, entre las principales causas 

presentadas se menciona la escasa coordinación de las actividades a 

desarrollarse ya que según los datos presentados por los jóvenes, hay talleres 

que requieren mayor coordinación por parte de los responsables del mismo, a 

fin de realizar el taller de forma eficaz y sorprender con los dotes artísticos a 

quienes acudan a la demostración del acto. 

La inexistente actividad participativa es otra de las causas planteadas en 

el diagrama, por lo que se considera que si en cada acto se demuestra eficacia 

de lo presentado y gusta a los asistentes, éstos pueden reunir a un número 

mayor de personas que deseen conocer las habilidades de los jóvenes y la 

eficiencia del programa desarrollado por el MIES. 

Otra de las causas presentadas es la falta de innovación tecnológica que 

mantiene el programa, por lo que no existe un técnico de planta que 

proporcione mantenimiento constante a cada equipo utilizado por los jóvenes 

adolescentes, teniendo que esperar por un ordenador cuando estos no 

funcionan a cabalidad y el coordinador los mantiene apagados mientras llega el 

técnico especializado que repare a satisfacción cada equipo; y a la vez el 

técnico actualice los programas existentes en cada ordenador,  fin de que los 

jóvenes puedan trabajar y aprende de forma rápida y con tecnología 

actualizada de acuerdo a sus requerimientos. 

El quinto aspecto considerado dentro del diagrama causa-efecto de 

Ishikawa es el aspecto Medida, en el cual se presentaron tres posibles causas 

que conllevan al mismo efecto o problema planteado en la investigación, la 

primera es la escasa evaluación del cumplimiento, esto se presenta según lo 

informado en el trabajo de campo realizado, en el que se informó que el MIES 

realiza un control de las actividades realizadas en cada provincia, más no una 

evaluación periódica del cumplimiento eficiente de tales actividades, es así que 

no considera las opiniones de todos los jóvenes sobre qué tipo de actividades 

desean incursionar o si se encuentran al 100% satisfechos con las actividades 
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impuesta por el Ministerio con el objetivo de ocupar el tiempo libre de los 

adolescentes en un espacio cómodo y seguro dentro de su mismo sector 

habitacional. 

El nivel de satisfacción obtenido es una causa fundamental que presenta 

el efecto del escaso cumplimiento de las actividades dentro del programa, es 

así que si los jóvenes y adolescentes no se encuentran totalmente satisfechos 

con los programas, actividades o talleres realizados, éstos no van cumplir a 

satisfacción con tales requerimientos de cada actividad, según los datos 

obtenidos en el programa MIESpacio Juvenil de la ciudad de  Portoviejo se han 

realizado charlas, capacitaciones, ferias y conciertos que den amplitud a los 

jóvenes a incrementar su nivel de satisfacción hacia el programa desarrollado. 

Finalmente, se presenta la inexistente autosuficiencia financiera dentro 

del programa, por lo que éste está expenso al presupuesto que el Estado le 

entrega anualmente para el desarrollado de todas sus actividades, ya que los 

talleres no presentan ningún costo para los jóvenes que desean participar en 

él, ni para quienes  desean participar en la fomentación del  mismo. 

 

4.3. Verificación de Objetivos y Comprobación de Hipótesis 

 

4.3.1. Verificación de Objetivos 

El objetivo general del trabajo investigativo es: Analizar el programa Mi 

Espacio Juvenil efectuado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social y 

su impacto en el nivel de aceptación por los habitantes de la ciudad de 

Portoviejo durante el 2013-2014. Tal objetivo se puede observar en el capítulo 

II, donde se hace énfasis sobre el programa que desarrolla el Ministerio sus 

beneficios y la política que éstos utilizan a fin de mejorar la vida de los jóvenes 

adolescentes ecuatorianos, en este capítulo se presenta los problemas más 

comunes que presentan los jóvenes en la actualidad así como las 

repercusiones que mantienen dentro de un ámbito social, educativo y familiar. 
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Así mismos, en el capítulo III mediante el análisis de datos obtenidos a 

través de las encuestas realizadas a los jóvenes que conforman el programa 

MIESpacio Juvenil en la ciudad de Portoviejo, se pudo adquirir información 

valiosa que permitió conocer y analizar hasta la fecha de la investigación, el 

proceso y las actividades realizadas en el mismo, logrando determinar las 

principales causas que producen el efecto o problema planteado en el estudio 

realizado. En este mismo capítulo se pudo conocer el impacto que el programa 

ha tenido en el tiempo desarrollado así como, el nivel de aceptación adquirido 

por los jóvenes y de la comunidad beneficiada. 

Con respecto a los objetivos específicos planteados en la investigación, 

el primer objetivo fue: Investigar la realidad socio-económica de la ciudad de 

Portoviejo con el propósito de conocer la calidad de vida de sus habitantes. 

Este objetivo se puede observar en el capítulo II, donde se presentó de 

acuerdo al último Censo de Población y Vivienda, datos estadísticos sobre la 

realidad socio – económica de los jóvenes manabitas y portovejenses, donde 

se dio a conocer los niveles educativos de la mayoría de los adolescentes tanto 

en zonas rurales como urbanas, así como, los rangos económicos por los que 

atraviesa la juventud portovejense de acuerdo a la edad que estos mantienen.  

 Dentro del capítulo III, en el análisis de datos también se puede 

observar el cumplimiento de este objetivo, ya que en el cuadro N. 5 se indagó 

sobre la ocupación de los adolescentes, dando como resultado en un 68% que 

los jóvenes se dedican únicamente a estudiar y el 18% a más de estudiar debe 

trabajar para ayudar en los gastos de su familia y a la vez sustentar sus propios 

gastos educativos, y un 9% informó que en la actualidad ni trabajan ni estudian 

atribuyendo esto a los problemas educativos y sociales que han mantenido por 

un largo tiempo obligándose a aislarse de estas actividades primordiales. 

El segundo objetivo específico es: Determinar el número de jóvenes que 

integran el programa Mi Espacio Juvenil que permita identificar el grado de 

aceptación adquirido. Este objetivo es cumplido a través de las entrevistas 

realizadas a los coordinadores del programa realizado en la ciudad de 

Portoviejo, los mismos que informaron que el programa cuenta con un total de 
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1.000 jóvenes adolescentes que asisten constantemente a las diversas 

actividades que se desarrollan con el propósito de ocupar el tiempo libre de 

estos jóvenes es actos productivos, educativos, recreativos que les permita 

mejorar las actividades cotidianas que vienen realizando diariamente. 

De igual forma en el capítulo III, a través de las encuestas realizadas a 

los jóvenes que forman parte del programa, se pudo conocer el grado de 

satisfacción que éstos mantienen referente a las actividades realizadas dentro 

del programa MIESpacio Juvenil, y sobre el nivel de aceptación que el 

programa sostiene desde la integración de cada joven hasta la fecha de la 

investigación realizada. 

El tercer objetivo de la investigación fue: Analizar los informes 

presentados por el MIES que sustente el beneficio proporcionado a los jóvenes 

portovejenses. Este objetivo se lo puede observar en el capítulo II, donde se 

hace referencia a los benefició que el programa ha proporcionado a los jóvenes 

adolescentes de la comunidad portovejense y nacional, esto se dio a través de 

la Agenda de Igualdad para la Juventud presentada por el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social en el periodo del 2012-2013, por la Ministra del 

MIES Doris Solís Carrión. En la que el objetivo principal fue a más de cumplir 

con los  objetivos del buen vivir, fomentar talleres que binde alternativas para 

que los jóvenes ocupen su tiempo libre en un espacio seguro y cómodo, donde 

obtengan oportunidades de ser parte de nuevas propuestas generadas por los 

jóvenes para los jóvenes. 

 

4.3.2. Comprobación de Hipótesis 

En el estudio investigativo se expuso como hipótesis “Los talleres, la 

integración, el esparcimiento juvenil, ha incrementado de forma positiva el nivel 

de aceptación que mantienen los habitantes de la ciudad de Portoviejo ante  los 

servicios que ofrece el programa MIESpacio Juvenil desarrollado por el MIES.  
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En el desarrollo de la investigación se pudo constatar que la hipótesis se 

cumple favorablemente dentro de la ciudad de Portoviejo, ya que mediante la 

realización de las encuestas y entrevistas realizadas a los principales actores 

del programa se pudo conocer que dicho evento cuenta con la aceptación 

propicia de la comunidad, y de los jóvenes adolescentes portovejenses, que 

buscan en este centro un apoyo profesional que a la vez coadyuve a mejorar el 

ritmo de vida que mantienen dentro y fuera de sus hogares. 

Específicamente en la encuesta realizada a los jóvenes en la 

interrogante número 2.6 se indago si el programa ha ayudado a los jóvenes a 

mejorar su calidad de vida; obteniendo el 100% como resultado positivo, ya que 

aseguran que desde los inicios vivieron cambios radicales en el estilo de vida 

que normalmente llevaban de forma social y familiar, por lo que expresan que 

el programa les ha ayudado a focalizarse en actividades dinámicas y positivas, 

que estimulan su aprendizaje constante dentro de cada centro educativo al que 

pertenecen.  

En forma de conclusión se puede expresar que el programa MIESpacio 

Juvenil, realmente ha incrementado el grado de aceptación por todos los 

ciudadanos portovejense y manabitas, pues todos son conscientes de que los 

jóvenes necesitan involucrarse en actividades que beneficie y optimice sus 

habilidades y destrezas en forma positivas y sirva de base para el crecimiento y 

desarrollo profesional de cada miembro del programa, impulsado por el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social en beneficio de la comunidad 

ecuatoriana. 

 

4.4. Propuesta de Mejoramiento 

Incorporar los talleres realizados dentro del programa MIESpacio Juvenil a las 

instituciones educativas públicas de segundo nivel a fin de garantizar la 

integración juvenil en todos sus aspectos. 
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Objetivos 

 Contribuir al desarrollo de las actividades que efectúan los jóvenes 

dentro de los centros educativos. 

 Incrementar el número de talleres en instituciones públicas impulsadas 

por los mismos jóvenes que integran el programa MIESpacio Juvenil 

dentro de la ciudad de Portoviejo. 

Descripción de la propuesta 

Se desarrolla la propuesta de mejora, bajo un enfoque social que 

garantice la participación conjunta del total de los adolescentes que asisten al 

centro juvenil en la ciudad de Portoviejo, por lo que es preciso realizar una 

reorganización de los procesos a efectuarse en el cumplimiento de las diversas 

actividades desarrolladas en cada taller.  

De acuerdo a la Ley Orgánica de Educación Intercultural presentada en 

el 2011, entre sus múltiples estatutos y reglamentos, se establece que toda 

educación debe fomentar y desarrollar los conocimientos de las y los jóvenes 

en un ambiente intercultural de paz entre los pueblos erradicando la violencia 

entre grupos sociales, con metodologías eficientes que logren una convivencia 

social y familiar estable con criterios de calidad educativa. 

Este desarrollo influirá en las capacidades y destrezas de los 

involucrados, analizando y concientizando las acciones desarrolladas por cada 

individuo, a fin de poder insertarse a la sociedad que los rodea y convertirse en 

personas activas con carácter, deseos de una transformación global que 

permita a integrar una sociedad impulsadora, eficiente y libre en todos sus 

aspectos.  

En las entrevistas realizadas a los coordinadores del programa, se pudo 

conocer que el objetivo principal que mantiene el centro es incluir a los jóvenes 

en todos los talleres o actividades que se efectúan periódicamente en la 

ciudad, así como, en los procesos que el Estado sugiere como inclusión a la 

política social que impulsa desde sus inicios el Estado Ecuatoriano.  
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El espacio brindado hacia los jóvenes incluye temas como la prevención 

del alcoholismo, drogas, prevención del embarazo en adolescentes, con el 

propósito de mejorar las actitudes y aptitudes que presenta cada joven que 

ingresa al centro.  A más de tratar estos temas de gran importancia el centro 

fomenta talleres de recreación juvenil, incorporándolos y enfatizando sus 

habilidades en actividades formativas, recreativas, culturales y deportivas, 

todas ellas bajo un parámetro vivencial y coordinado con técnicos especialistas 

en estos temas. 

En las entrevistas realizadas se pudo conocer que el MIES realiza estas 

charlas de interés social con la ayuda o trabajo conjunto con el Ministerio de 

Educación, a fin de brindar una consejería profesional y mejorar el 

conocimiento adquirido por los jóvenes con estrategias preventivas; de igual 

forma realiza trabajos conjuntos con el Consejo Nacional de Control de 

Sustancias Estupefacientes y Psicológicas (CONSEP), con el propósito de 

contar con profesionales conferencistas que incluyan a los jóvenes en casos 

vivenciales y vistos de cerca, a fin de poder analizar y comprender las ventajas 

y desventajas de utilizar algún tipo de estupefaciente a lo largo de sus vidas. 

Según las declaraciones obtenidas, el programa MIESpacio Juvenil se 

ha convertido en un espacio necesario tanto para la comunidad como para el 

Gobierno, ya que éste cree que en los jóvenes están los nuevos líderes del 

país, y que el cambio desde los adolescentes es fundamental para la sociedad 

en que se desarrollan.  

En muchas declaración realizadas por el primer mandatario Eco. Rafael 

Correa, ha comentado que si el Gobierno no invierte en la juventud 

ecuatoriana, será imposible realizar un cambio sostenido del país. De tal forma 

el espació genera la libertar de participar a la comunidad, las actividades 

desarrolladas dentro del mismo, incluyendo a toda la familia en cada clausura 

de evento o demostración de avances realizadas en espacios abiertos, 

contemplando un proceso de articulación juvenil con acceso a la tecnología de 

información y comunicación, a fin de ocupar el tiempo libre de los jóvenes en 
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acciones productivas y benefactoras para ellos y la sociedad en que se 

desarrollan. 

En forma general, el programa ofrece el acceso abierto a las tecnologías 

a través de computadoras con servicios de internet, promoviendo la creación 

de escuelas de ciudadanía en la que los adolescentes puedan dialogar 

abiertamente sobre varios temas a más de los ya mencionados, como son: la 

sexualidad, democracia, participación y migración juvenil entre otros 

presentados por cada joven que haga referencia al problema suscitado en su 

entorno familiar o social. 

El acceso a este programa es de forma gratuita  y voluntaria, según la 

información obtenida en las entrevistas, solo basta con que el adolescente se 

acerque y muestre su deseo de formar parte del centro incluyéndose en las 

múltiples actividades y talleres que los jóvenes realizan diariamente, para 

considerarlo parte del mismo; a la vez el joven debe acceder a contribuir con 

los procesos de cada acto a realizarse dentro y fuera de la ciudad, permitiendo 

así, dar a conocer a otros adolescente para que puedan acceder a este espacio 

creado para ellos por el Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

Es por ello, que se pretende expandir esta inicialita hacia las 

instituciones educativas que se encuentren en complejas dificultades en lograr 

que los estudiantes se integren de forma sana a un determinado espacio de 

recreación social, que les permita concentrar sus aptitudes bajo un control de 

respeto, valoración, preservación y difusión de su cultura, haciendo referencia a 

la educación impartida por cada centro, apoyando de esta manera, a los 

jóvenes que hayan presentado casos de violencia, maltrato o cualquier abuso y 

no les permita integrarse por sí solos al programa que realiza el MIES en el 

respectivo centro de desarrollo juvenil. 

Esta propuesta pretende incorporar los talleres realizados en el 

programa MIESpacio Juvenil en la ciudad de Portoviejo, a las instituciones 

educativas de segundo nivel, incrementando el número de talleres realizados 

en esta zona, con el firme propósito de garantizar en todos sus ámbitos la 
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integración juvenil a través de las vivencias adquiridas por los jóvenes que 

actualmente integran el programa, logrando no solo que cierta cantidad de 

adolescentes mejoren su calidad de vida social y familiar, sino aquellos que se 

sienten aislados sin el impulso de por sí solos acercarse a formar parte de 

dicho programa. 

Es así, que estos nuevos talleres serán impartidos por los jóvenes que 

actualmente forman parte del programa MIESpacio Juvenil, controlados por los 

coordinadores designados por zonas, logrando que éstos sean actores 

fundamentales en el proceso educativo y formativo de la sociedad que los 

rodea, recibiendo una formación integral y científica que influya en el desarrollo 

de la personalidad y destrezas o capacidades de cada adolescente, respetando 

siempre sus derechos, individualidad y libertar de decisión autónoma y 

cooperativa.  

Características que deben presentar los talleres 

De acuerdo a lo presentado por (Uribe, 2011), los talleres se 

caracterizan por presentar lo siguiente: 

a) Las actividades, estos actos son centrados bajo un aspecto específico  

desarrollado intensivamente en un periodo de tiempo establecido con 

anterioridad. 

b) Hay muchas prácticas, los individuos participantes generalmente 

aprenden realizando las actividades, puesto que se parte de la práctica 

como fuente de conocimiento general e indispensable. 

c) Es una instancia de reflexión, en este tipo de talleres se pretende 

analizar e interpretan la acción a realizar, las tareas pedagógicas, a fin 

de poder captar su contenido con eficiencia y eficacia. 

d) Se aprende analizando los errores, en este punto existen muchas 

críticas, la cual es relativa, integradora y positiva. 
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e) La forma de evaluación es conjunta, por lo que se debe realizar entre el 

facilitador y los participantes, en relación con la forma co-gestionada de 

la producción de la tarea. 

f) Las personas participantes, estas ofrecen su aporte personal, creativo y 

crítico; por lo que regularmente se transforman en sujetos creadores de 

su propia experiencia. 

g) Es un equipo de trabajo, común mente se conoce que no hay maestro 

que enseña y alumnos que aprenden; es un equipo que a través de la 

reflexión y el trabajo producen su propio conocimiento, aprendiendo a 

conocer directamente los problemas y sus posibles soluciones.  

h) Se produce en colaboración, existe una superación de las relaciones 

competitivas entre los participantes, por el criterio de producción 

conjunta. 

i) La persona facilitadora, esta persona es la encargada de facilitar a los 

participantes la realización oportuna de sus tareas mediante una relación 

basada en el diálogo.  Y a la vez es la responsable del grupo dirigiéndolo 

hacia el logro del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

j) La relación facilitador – participantes, esta relación es una tarea común 

de cogestión superando la práctica paternalista del docente y la actitud 

pasiva y meramente receptiva del participante.  

 

Tipos de taller 

De acuerdo a los datos presentados en el contexto de (Uribe, 2011), 

sobre los tipos de talleres se plantean cuatro tipos de talleres los cuales, 

pueden ser utilizados con variaciones de acuerdo a la necesidad de cada 

implementación. 
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Lineamientos para los Talleres en adolescentes 

A fin de realizar un buen lineamiento de las actividades y talleres que se 

desarrollan dentro del programa MIESpacio Juvenil, se sugiere que los 

coordinadores realicen un cronograma de las actividades que van a desarrollar 

con cada grupo en un periodo de tiempo establecido, esto se debe realizar  

según sea la planificación del Ministerio y los eventos que desean fomentar 

anualmente, y a la vez considerar el número de jóvenes que integran el 

programa según sea el evento a desarrollarse, por lo que se debe presentar lo 

siguiente: 
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 Objetivo.- se debe exponer el objetivo principal que se desea alcanzar 

mediante el desarrollo del evento, con el propósito de que todos los 

integrantes conozcan a cabalidad lo que se pretende fomentar a través 

del taller. 

 Población.- antes de realizar cada taller se debe tener el número exacto 

de los participantes, a fin de poder coordinar las actividades de acuerdo 

al número de personas que lo integren.  

 Duración aproximada.- se debe tener esclarecido el tiempo aproximado 

que puede durar cada actividad o taller, con el propósito de que los 

integrantes conozcan el tiempo que necesitan destinar diariamente a fin 

de cumplir los horarios y culminar exitosamente cada taller deseado. 

 Materiales a utilizar.- se debe estipular los materiales que serán 

utilizados en la ejecución de cada taller, a fin de que cada integrante 

cuente con los recursos necesarios para su optimo aprendizaje, y a la 

vez el centro facilite dichos materiales en los tiempos necesitados y en 

conformidad al número de participantes que se presenten. 

 Descripción.- al iniciar el taller, es necesario describir de forma general 

lo que se va a realizar desde inicio a fin, con el propósito de que cada 

miembro mantenga una idea generalizada de lo que puede conseguir al 

culminar las actividades, y a la vez realice paso a paso conociendo el fin 

de cada actividad.  

Antes de iniciar con el desarrollo de los talleres, se debe planificar paso 

a paso lo que se desea realizar  y especialmente el fin que se desea cumplir, 

por lo que se trata de intercambiar conocimientos o experiencias fomentando 

habilidades y actitudes necesarias para el desarrollo social de los jóvenes que 

asisten a dichos talleres ofrecidos por el programa analizado. 

Se debe realizar un control de los procesos llevados a cabo, y el avance 

que van teniendo los jóvenes con el desarrollo de las actividades realizadas, 

especialmente de debe considerar necesario la observación constante que 

determine si los adolescentes realizan la actividad con total agrado o si 
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preferirían incursiona en otra actividad que se ajuste a las habilidades que ellos 

presenten.  

Con el propósito de facilitar el trabajo a realizar por cada facilitador o 

grupo de jóvenes antes preparados, se considera necesario que sigan pasos 

indispensables para el éxito del taller como son:  

 Analizar las necesidades y las características de los adolescentes. 

 Establecer los objetivos esenciales del taller.  

 Desarrollar los contenidos o actividades metodológicamente. 

 Desarrollar el taller con seguridad y ajustándose a ciertos cambios 

momentáneos.  

 Al culminar el taller, realizar una evaluación a cada adolescente para 

conocer las fortalezas y debilidades presentadas a fin de mejorar tales 

debilidades en un próximo taller. 

Esto se realiza con el propósito de satisfacer los deseos de los jóvenes a 

fin de que se encuentren a gusto con lo realizado y con el deseo de 

incrementar cada día las actividades que le permita la culminación de lo 

realizado y poder presentarlo abiertamente en cualquier acto en el que se 

agrupen un gran número de personas que deseen difundir y participar en las 

actividades desarrolladas por los jóvenes y su entorno. 

Se considera que lo expuesto anteriormente, puede servir como 

propuesta de mejoramiento continuo a la situación del centro de integración 

juvenil,  realizando participaciones equitativas, igualitarias que promulguen el 

fortalecimiento de la educación bajo una formación cívica de una sociedad que 

aprende, educa y participa en el desarrollo sostenido de sus pueblos tal como 

lo presenta la Ley Orgánica de Educación Intercultural.  
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CONCLUSIONES 

 En la investigación se realizó un análisis del programa MIESpacio 

Juvenil desarrollado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social y 

su impacto en el nivel de aceptación por los habitantes de la ciudad de 

Portoviejo en el periodo 2012-2013. Mediante la realización de 

encuestas a  los principales actores de la investigación, como son los 

jóvenes adolescentes que integran el programa MIESpacio Juvenil y 

entrevistas personalizadas a los coordinadores y técnicos profesionales 

que guían el accionar de cada grupo a fin de mantener la armonía, 

cordialidad, y trabajo en equipo por parte de los adolescentes que 

buscan ayuda profesional en el centro. 

 

Con la aplicación de la encuesta se determinó la aceptación que los 

jóvenes presentan hacia el programa impulsado por el MIES en la 

ciudad de Portoviejo, dando a conocer que más del 68% de los 

integrantes consideran que al programa como excelente, permitiéndoles 

mejorar y optimizar el tiempo libre que mantienen diariamente en 

actividades productivas sin dejar lugar a nuevas experiencias poco 

sanas para su salud y actividad social. 

 

Se pudo observar además  que el taller beneficia a más de los jóvenes 

que lo conforman, a sus familias ya que con la realización de 

conferencias y charlas sobre temas de interés social los jóvenes pueden 

mejorar el trato entre sus familiares beneficiando no solo a estos 

miembros sino a la comunidad en general, cuidándose unos con otros 

sin preocuparse por los jóvenes que se mantienen libre la mayor parte 

del día.  
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 Se investigó sobre la realidad socio–económica de la ciudadanía 

portovejense  principalmente de los jóvenes que conforman el programa 

MIESpacio Juvenil, determinando que solo una mínima parte del total de  

adolescentes trabajan de forma informal en diferentes sectores de la 

ciudad, con el propósito de colaborar económicamente en sus hogares y 

a la vez poder cubrir los gastos escolares que ellos mismos generan. 

 

 En base a las entrevistas realizadas a los coordinadores y técnicos 

profesionales que laboran dentro del centro, se pudo determinar que 

hasta la fecha existen un total de 1.000 jóvenes que asisten al programa 

que desarrolla el MIES en la ciudad de Portoviejo, estableciendo de esta 

forma el alto nivel de aceptación que mantiene el programa MIESpacio 

Juvenil en la comunidad manabita, ya que no solo asisten jóvenes 

portovejenses sino también adolescentes de los cantones cercanos que 

se encuentren pasando por conflictos intrafamiliares, sociales o 

educativos y necesiten de ayuda profesional como la que se brinda en 

este centro.  

 

 Se analizó el informe presentado por el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, a través de la publicación de su agenda de igualdad 

para la juventud presentada en el periodo 2012-2013, en la que se dio a 

conocer los avances realizados por el programa MIESpacio Juvenil a 

nivel nacional, estableciendo el beneficio proporcionado a la juventud 

ecuatoriana a través de grupos urbanos con particularidades en gustos, 

culturas y habilidades generando mayor aceptación entre la comunidad 

en que se desarrollan. 

 

  



 

85 
 

RECOMENDACIONES 

 Se sugiere a los coordinadores del programa MIESpacio Juvenil, 

considerar los resultados obtenidos en el trabajo investigativo, con el 

propósito de mantener y propiciar actividades lúdicas que beneficien a 

todos los jóvenes y adolescentes que acuden diariamente al centro 

creado por el Ministerio en beneficio de la comunidad portovejense. 

  

 Se sugiere a los coordinadores incorporar actividades que ayuden a 

mejorar las destrezas de los jóvenes especialmente aquellas que son de 

utilidad laboral para aquellos que realizan trabajos fuera del centro de 

ayuda juvenil, y a la vez incrementar charlas y conferencias que 

coadyuven a la organización y distribución de los recursos obtenidos 

mediante su desempeño laboral. 

 

 Se recomienda seguir promulgando actividades participativas que 

incidan de forma positiva a los y las adolescentes y jóvenes que asisten 

al programa a fin de impartir nuevos conocimientos y experiencias 

involucrando cada vez a más adolescentes con dificultades familiares, 

sociales o económicas que necesiten de ayuda profesional como la que 

se ofrece en el centro. 

 

 Se sugiere al Ministerio de Inclusión Económica y Social de la ciudad de 

Portoviejo, presentar una agenda de igualdad para la juventud con las 

metas logradas internamente con los actos y actividades efectuadas 

dentro de la provincia a  fin de poder dar a conocer de manera interna 

los avances obtenidos entre los jóvenes a que asisten a este centro de 

apoyo juvenil. 
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ANEXO N. 1 

Encuestas dirigida a los jóvenes que participan en el programa MIESpacio 
Juvenil 

Objetivo General 
Analizar el programa Mi Espacio Juvenil efectuado por el Ministerio de Inclusión 
Económica y Social y su impacto en el nivel de aceptación por los habitantes de la 
ciudad de Portoviejo durante el periodo 2013-2014. 

Marque con una X la opción que más se ajuste a su condición actual. 
1. Datos generales  

 

1.1. Género 

 

Masculino 

Femenino  

 

1.2. Edad  

 

Menor de 15 años 

Entre 15 a 17 años 

Entre 17 a 18 años 

Entre 18 a 20 años 

Más de 20 años 

 

1.3. Ocupación 

 

Solo Estudiante 

Solo Trabajo  

Estudia y trabaja  

No estudia ni trabaja 

 

1.4. Estado civil 

 

Casado  

Soltero  

Viudo  

Unión libre  

 

1.5. Nivel de instrucción 

 

Primaria  

Secundaria  

Superior  

Cuarto nivel   

 

1.6. Domicilio  

 

Cerca del centro  

Dentro del cantón 

Ni tan lejos ni tan cerca 

Lejos del centro 

Fuera del cantón 

1.7. Desde hace qué tiempo es ud. 

miembro del programa. 

Recientemente 

Hace un año 

Hace dos años 

Más 

1.8. Qué edad tenía cuando entró a 

formar parte del programa. 

 

12 – 14 años 

14 – 16 años 

16 – 18 años 

18 –20 años 
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2. Calidad del programa  

 

 

2.1. Cómo considera el servicio que brinda 

el programa MIESpacio juvenil. 

 

Excelente 

Buena 

Ni buena ni mala 

Aceptable  

Insuficiente  

 

2.2. Cuál fue el principal motivo que le 

impulsó a formar parte de este 

programa. 

 

Problemas familiares 

Problemas en la escuela 

Problemas sexuales 

Problemas de alcohol 

Problemas con drogas 

Dificultas para involucrarse con la 

sociedad 

Otros. 

Cuáles?................................................

...…………………………………………

……………………………………………

…………………………………. 

2.3. Cómo considera el servicio que le 

brinda el guía?  

 

Excelente  

Bueno 

Ni bueno ni malo 

Aceptable 

Insuficiente 

 

2.4. Cómo considera el trato del 

coordinador. 

 

Agradable  

Paciente  

Dinámica  

Comprensivo  

Molesto  

Otros.  

 

2.5. Qué tipo de atención ha recibido 

dentro del programa MIESpacio 

Juvenil. 

 

Atención profesional de tipo social 

Acceso a tecnologías  

Acceso a educación de índole social 

Talleres alternativos 

Consejería juvenil  

 

2.6. considera ud que el programa le ha 

ayudado a mejorar su calidad de vida. 

 

SI     NO 

 

2.7. Qué aspectos de su vida ha cambiado 

asistiendo al programa MIESpacio 

Juvenil. 

 

Porqué?……………………………………

……..........................................................

.................................................................

.................................................................

.......... 
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2.8. Qué servicio brindado por el programa 

considera ud es más beneficioso  

 

Sociabilización  

Educación  

Recreación  

Educación intrafamiliar  

 

2.9. Qué aspecto utilizado por el programa 

considera más apropiado 

 

Motivación  

Orientación  

Vivencia  

Reflexión  

 

2.10. El programa solicita la participación de 

sus padres en el desarrollo del mismo. 

 

SI   NO 

 

2.11. Con qué frecuencia el coordinador 
solicita la participación de sus padres. 
 
Siempre  

Periódicamente  

Rara vez 

Esporádicamente  

Nunca  

 
2.12. Ud realiza a satisfacción las 

actividades que le envía el guía 
estipula. 
 
SI   NO 

 

A  veces. Porqué? 

……………....................................... 

2.13. Cuántas veces a la semana acude al  

programa. 

1 a  2 veces  

2 – 3 veces 

3 – 4 veces 

4 – 5 veces 

 

2.14.  Ud. se siente seguro  cuando acude 

al programa MIESpacio Juvenil. 

SI   NO 

Porqué?................................................

.............................................................

.......................................................... 

 

2.15. Cómo es su relación entre sus 

compañeros dentro del programa 

Excelente 

Buena 

Ni buena ni mala 

Aceptable  

Insuficiente 

 

2.16. Cómo califica la ayuda brindada por 

el programa  

Excelente 

Buena 

Ni buena ni mala 

Aceptable  

Insuficiente    

 

2.17. Cómo ha  mejorado su vida, desde 

que asiste al programa  MIESpacio 

Juvenil. 

…………………………………………

………………………………………
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ANEXO N. 2 

 

Entrevistas dirigidas a las autoridades que llevan a cabo el programa 

MIESpacio Juvenil del Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

 

1. Datos generales  

Nombre:  

Género: Hombre   Mujer  

Cargo:  

Estado civil: 

Nivel de instrucción:  

Titulo obtenido:  

Años de experiencia en trabajo con los jóvenes: 

Tiempo que lleva trabajando en el programa MIESpacio Juvenil: 

 

2. Datos  a investigar 

 

1) Los jóvenes que forman parte del programa, llegan de forma voluntaria, o 

existe algún tipo de actividad que les permita promocionar el programa, y 

poder captar nuevos integrantes que se beneficien con el programa. 

Menciónelos………………………………………………………………………. 

Explíquelos………………………………………………………………………… 

 

2) Existe algún tipo de condición, para que los jóvenes puedan ingresar a 

formar parte del programa MIESpacio Juvenil. 

 

SI    NO  

Porqué?.....................................................................................................……

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………. 

 

3) Considera ud. que el programa garantiza la permanencia en la educación de 

los jóvenes en sus diversos niveles educacionales. 

SI   NO 



 

 
 

Explique 

porqué?.......................................................................................... ........... 

 

4) Considera ud. que el programa fomenta el acceso al trabajo estable, digno  y 

apropiado para cada joven. 

 

SI   NO 

Explique 

porqué?..................................................................................................... 

…………………… 

 

5) A más de la integración social de los jóvenes, que otros beneficios 

proporciona el programa. 

 

Menciónelos…………………………………………………………………………. 

Explíquelos……………………………………………………………………………

………….. 

   

6) Considera que el programa garantiza la erradicación de la discriminación 

social y la violencia intrafamiliar.  

 

SI   NO 

Porqué?.............................................................................................................  

 

7) Considera que el programa impulsa el buen uso de la información 

tecnológica que se brinda en el centro juvenil. 

 

SI   NO 

Porqué?.............................................................................................................  

 

8) De acuerdo a su experiencia, cuál cree ud. que es la estrategia que mejores 

resultados ha tenido a fin de fortalecer el desarrollo social, económico y 

emocional de los jóvenes que integran el centro. 

 

Menciónelas………………………………………………………………………… 

Explíquelos……………………………………………………………………………

…………… 

 

9) El programa realiza algún tipo de evaluación del progreso que presentan los 

jóvenes a través del programa. 

 

SI   NO 



 

 
 

Porqué?.............................................................................................................  

 

10)  Como profesional a cargo del programa, en qué actividades ha notado que 

el programa presenta ciertas debilidades. 

Menciónelas…………………………………………………………………………

……… 

Explíquelos……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………… 

 

11) De acuerdo a su experiencia que aspectos recomienda que el programa 

debe mejorar a fin de proporcionar mejores resultados y a la vez mejorar la 

calidad de vida de los jóvenes que buscan ayuda en este programa.  

Menciónelas……………………………………………………………………… 

Explíquelos……………………………………………………………………………

………… 

 

 

 


