
 

Título de la propuesta: VACACION CON DERECHO 2010  

Plazo de ejecución: Julio – Diciembre del 2010  

Lugar donde se realizará la propuesta: Cantón Baños de Agua Santa 

Provincia: Tungurahua: 

Parroquia: La  Matriz 

Administración zonal: Centro Urbano del cantón 

 

MARCO TEORICO 

 

ANTECEDENTES 

  

  

Se han determinado los siguientes problemas: 

Escaso  conocimiento  y participación de la población adolescente del cantón Baños, en los 

problemas sociales, culturales y políticos locales. 

Baños carece de grupos juveniles organizados. 

Incomprensión, marginación a la población adolescente. Perjuicio sobre  sus actividades. 

Poca motivación a la población adolescente para realizar actividades económicas propias. 

Baños de Agua Santa por su ubicación geográfica y densidad poblacional es ideal para 

realizar actividades con adolescentes. Actualmente no existen incentivos para la 

organización juvenil. En época de vacaciones   hay una escasa oferta de actividades 

formativas. A pesar de ser esto un aspecto negativo, lo vemos como una gran necesidad. Un 

campo por utilizar, ya que las actividades aisladas que hasta hoy  se han realizado han 

tenido muy buena aceptación.  

Proponemos  estimular a la población juvenil del cantón , por medio de la creación artística 

, que tengan la oportunidad de dar su aporte al desarrollo social, cultural y económico del 

cantón. Además de: 

 Motivar a la población juvenil  a organizarse. 

 Sensibilizar a los y las adolescentes del cantón  en el 

conocimiento,  empoderamiento y ejercicio de su ciudadanía  en el marco de los 

Derechos Humanos y la Constitución,  derechos reproductivos.   

 Lograr que los grupos juveniles inicien actividades productivas en beneficio de los 

mismos jóvenes y de la comunidad. 

 CARACTERÍSTICAS DEL  GRUPO  QUE SE BENEFICIARA DE LA 

PROPUESTA Y DEL TERRITORIO FRENTE A LA PROPUESTA. 

 Son jóvenes creativos. 



 Poseen tiempo. 

 Apoyo de los padres de familia. 

Deseo de progreso económico y cultural. 

 Aprecio por su tierra natal. 

 Todas estas características se suman al entorno geográfico que se ha desarrollado 

como destino turístico y cultural. 

  

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

  

Objetivo general de la propuesta: 

Contribuir en la inclusión de la juventud baneña dentro de las actividades sociales, 

económicas, y productivas con una imagen solidaria y productiva, conociendo sus derechos 

y deberes para con su comunidad. 

Objetivos específicos y actividades 

 Fomentar la organización y participación juvenil permanente en el cantón 

 Desarrollar las destrezas creativas de los y las adolescentes y jóvenes 

 Producir materiales de información difusión útiles y amigables para los  las 

adolescentes y jóvenes. 

 Demostrar a la población local a través de la creación artística la capacidad de la 

juventud de aportar al desarrollo social, cultural y económico del cantón. 

 

ACTORES DE LA PROPUESTA 

FUNDACIÒN OSCAR EFREN REYES: Gestión y elaboración del proyecto, Logística, 

Provisión de equipos electrónicos y técnicos, Convocatoria, Socialización de la propuesta, 

Facilitación de contenidos, Responsabilidad económica 

  

ALIANZAS ESTRATÈGICAS 

  

FUNDACION ARTE DEL MUNDO(Baños): Facilitación del área física para la ejecución 

de talleres, Apoyo Metodológico, Co-Facilitación de contenidos. 

CLUB DE ADOLESCENTES(Baños): co-facilitacion, Min. Salud. 

COLECTIVO HARAPOS (Cuenca): co-facilitación. 

COLECTIVO PLASMARTE(Baños):  difusión, equipo técnico de filmación. 

  

MEDIOS DE COMUNICACION LOCALES (Baños) (Radio, Prensa escrita, Televisión 

Local): difundir la propuesta en sus espacios  dedicados a la adolescencia y juventud. 

EMPRESA PRIVADA: Difundir la propuesta con publicidad masiva (afiches, volantes), 

refrigerios. 

JEFATURA DEPORTES Y CULTURA (Baños): 2 fase del proyecto: feria de 

producciones artísticas. “1era calle exposición” (diciembre 2010) 

  

 EXPERIENCIA INSTITUCIÓN  PROPONENTE 

La Fundación Oscar Efrén Reyes, oficializada mediante acuerdo ministerial Nº 00534 del 

10 de enero del 2000 en el Ministerio de Inclusión Social, ha trabajado con varios proyectos 



de capacitación en la ciudad de Baños de Agua Santa, desde la fecha de su constitución 

hasta el presente. 

b)      Hasta la fecha, se han realizado los siguientes programas educativos, de apoyo  a 

maestros, adolescentes y niños, mediante la educación no-formal. 

 -Talleres de música, salud reproductiva y autoestima para jóvenes y adultos     2001. 

 Talleres de teatro para adolescentes.2003 

 Curso de Actualización para docentes :Historia ,Arqueología ,medioambieidentidad 

cultural y arte. Agosto de 2004 

 Taller de lectura para niños  2006. 

 Taller de lectura para adolescentes.2006 

 Taller de técnicas teatrales para niños y adolescentes 2007. 

 Seminario-Taller de biodiversidad y medioambiente para estudiantes del país.2007 

 Talleres de confección de títeres 2008 

Proyecto EDUCAR POR EL ARTE. Apoyo al currículum de la educación básica por medio 

del taller lúdico que incluye artes plásticas, pictóricas y desarrolla valores cívicos, 

identidad, valores éticos: tolerancia, autoestima, disciplina, respeto etc. 2008, de Octubre a 

marzo del 2009.  

Proyecto Tapir l y ll, programa para conservación y protección de este mamífero 2008-

2010. 

Además la fundación (FOER) ha coordinado y participado en programas comunitarios con 

el grupo de mujeres “Fuerza Vital “en la promoción de los valores femeninos. 

  

PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA: 

  

Para la estructuración de la propuesta y determinación de los contenidos, se  tomo en 

cuenta   las preferencias de la población beneficiaria, que pudieron ser determinadas en la 

elaboración de  160 encuestas entre los y las adolescentes  comprendidos en las edades 

de  14 a 17 años, estudiantes  del Instituto Oscar Efrén Reyes, de la ciudad, por ser el 

más  representativo y  tener mayor cantidad de estudiantes 

  

EVALUACION 

  

 Evento de clausura  padres y madres de familia, las instituciones involucradas, 

aliados estratégicos y la comunidad en general. 

 Registro  de las memorias.    

 Conversatorio padres , hijos, instituciones involucradas, 

 Registro gráfico 

 

 

 



 

 

EJECUCION 

 

VACACION CON DERECHO 2011 

 

 

TALLER  DE ELABORACION  DE MÁSCARAS,  

 

    

 

 STENCILL Y ESTAMPADO PARA JÓVENES  

 

 

 

Con la coordinación de FOER y el financiamiento de MIES, se realizó en nuestro cantón 

““VACACIÓN CON DERECHO 2010”, dirigidos a jóvenes  a partir de los 13 años en 

Julio 2011 



Determinamos que la juventud baneña tiene características especiales para este tipo de 

actividad: al no necesitar movilizarse largas distancias, dispone de más tiempo, esto ha 

hecho que tengan gran potencial  en creatividad  y  deseos de expresión 

No solo fue talleres de creación artística, también concientización sobre prevención de VHI 

y embarazo precoz. 

Conto con  jóvenes facilitadores de la localidad y participaron alrededor de 40 adolescentes.  

 

 

 

 

 

 
 

  


