
“Nuevos Horizon-

tes” es una revista 

donde recoge todas 

las vivencias, expe-

riencias y aprendiza-

jes de los adolescen-

tes, educadores y 

directivos del Centro 

de Orientación Juve-

nil “La Dolorosa y 

sus diferentes pro-

gramas. 

En este periodo que-

remos contar a todos 

nuestros amigos, 

amigas, lo que 

hemos realizado en 

estos tres primeros 

meses del año 2015. 

En esta ocasión las 

entrevistas y artícu-

los han sido elabora-

dos, en su mayor 

parte, por los adoles-

centes de los tres 

programas del Cen-

tro Juvenil. “La Do-

lorosa”. Programa: 

Formación Humana 

y Técnica “Zagales”.  

Programa: Niñez Sin 

Rejas “Fraternidad  

“San Francisco de 

Asís”. 

 Programa: Comuni-

dad Terapéut ica 

“Luis Amigó” 

 En esta revista en-

contrarán una opor-

tunidad de conocer 

cercanamente las 

experiencias de vida, 

de los adolescentes 

sus procesos psico 

socio, educativo que 

diariamente desplie-

gan para conseguir  

una reinserción so-

cial solida. 

¡Animamos tu     

lectura!! 

PRESENTACIÓN 
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equipo se han consolidado y 
que cada vez quieren hacer 

las cosas de manera profunda 

para cumplir los objetivos 

propuestos.  

Me comenta, también: 

“Algunas veces sueño des-

pierta, creo que es la magia 
de las personas, la Comuni-

dad es pionera en el trata-

miento de adicciones, le veo 
como referente nacional y 

espero que en un futuro exis-

ta una Comunidad Terapéuti-
ca Femenina.” Un último 

mensaje de Diana: 

“Quiero que los adolescentes 

de Comunidad enrumben su 
vida, confío en la juventud y 

sus capacidades, quiero ver-

les realizados y que encuen-

Sentada en su oficina Diana  
me comenta  si dentro de 

sus planes se encontraba ser 

coordinadora del programa.  
“Sí, creo que las personas 

tenemos que ambicionar y 

buscar más expectativas en 

los cargos que nos delegan”  
y hace una relación con los 

momentos gratificantes y 

conflictos dentro de su ac-

cionar en Comunidad.  

“Hubo muchos temores,  el 

principal fue el temor a no 
realizar las cosas como se 

debe, pese a ello no pensé 

en desistir . Martín me hizo 

ver que los temores era nor-
males al asumir un nuevo 

cargo. En cuanto al desem-

peño de los profesionales, 
Diana considera que como 

tren el sentido del por qué están 
vivos y el por qué Dios les envió a 

esta Institución.”  
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Diálogo con Diana Torres  de la Comunidad Terapéutica “Luis Amigó” 
        Por: Johan Tituaña 

EXPER IE NCI AS  DE VID A  
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Con un aire de felicidad y 
una grata sonrisa Martín 

cuenta sus ideas y pensa-

mientos . “ Principalmente 
el dar lo mejor de mis cono-

cimientos como persona, 

como padre, hijo y esposo”, 

“...siempre busqué aprender 
más,  pues no pensé que los 

Terciarios Capuchinos me 

brinden la responsabilidad 
de dirigir esta Institución y  

lo hago con mucho cari-

ño…” . Siguiendo con el 
diálogo , Martín me comen-

ta que  es necesario conven-

cerse de lo que uno propone  

debe cumplirse y no que-
darse solamente en una in-

tención. 

Posteriormente realiza una 
evaluación del primer tri-

mestre del año 2015. “Es 

satisfactorio y 
grato el ver 

que cada ado-

lescente  inten-
ta dar lo mejor 

y entender sus 

p r o b l e má t i -

cas”. Además, 
dice Martín, “ 

Ellos nos ense-

ñan con cada 
una de sus historias de vi-

da” . Para mi punto de vis-

ta,  Martín es un director  
que ama su trabajo. Es así, 

que nos cuenta de las ex-

pectativas  para la Institu-

ción en los siguientes me-

ses del año 2015.  

“Veo en “La Dolorosa” 

tiene un gran avance. Esta 
Institución es un referente 

importante a nivel nacio-

nal . El Estado cree mucho 

en lo que hacemos.” 

A nivel personal, Martín me 

cuenta que las dificultades 
que tenemos los seres huma-

nos, son oportunidades de 

vida. “Las inseguridades son  

episodios que al superarlos 
nos dan consolidación, con-

fianza. Creo mucho en tra-

bajar en equipo, la confian-
za, la transparencia y honestidad 

son vitales para robustecer la ar-

monía institucional, de hecho los 
logros obtenidos hasta ahora son 

por la entrega, convicción de ser-

vicio de los educadores” 

A manera de despedida nos deja 

un mensaje de motivación:  

“ Sigan creyendo en sus sueños , 

sigan enseñándonos que son gue-

rreros y disfruten de la vida.” 

 Martín Estrella. Director del Centro de Orientación Juvenil  
“La Dolorosa” 

       Por Johan Tituaña 

Martín Estrella García 

DIRECTOR DEL CENTRO DE ORIEN-

TACIÓN JUVENIL “LA DOLOROSA” 
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El diálogo comienza con un 
saludo afectuoso al Educa-

dor. Me comenta que su 

nombre completo es Alonso 
Altamirano que tiene 29 años 

y que es quiteño. 

Ya entrando en materia le 

pregunte que cuál es el signi-
ficado de la filosofía de 

“Niñez Sin Rejas”. Su res-

puesta fue que se enfocaba a 
la historia de vida de cada 

adolescente , que abarca las 

interrogantes de ¿Cómo su-
perar las heridas del pasado?

¿Que quieren para su vida? 

Y de  ¿Para qué seguir este 

proceso?. 

Entre los motivos que tiene 

el educador Alonso para tra-

bajar con esta población, me 
menciona que quiere adquirir 

mucha expe-

riencia en tra-
bajo con ado-

lescentes, que 

quiere guiarles 

para que ellos 
tengan un pun-

to de vista di-

ferente, que 
valoren el tra-

bajo y el estu-

dio. 

Me comenta que las activida-

des que realizan los adoles-

centes en Niñez  Sin Rejas  - 

Francisco de Asís, son los de-
portes, espiritualidad, trabajos 

grupales terapéuticos, colo-

quios  y otras actividades. 

Le pregunté el por qué 

del nombre “San Francis-

co de Asís”,  me supo 
decir que era un santo que 

entendió a la gente que 

era humilde  y a prendió a 

salir de las adversidades. 
Que él junto con Luis 

Amigó son un ejemplo de 

vida para los adolescen-

tes.  

Para concluir me comenta que 

es muy gratificador trabajar con 
adolescentes en riesgo y en con-

flicto porque  se puede dar una 

mano y ayudar para que salgan 

de sus conflictos . 
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Diálogo con Alonso de la Fraternidad Juvenil “San Francisco de Asís” 
Por : Byron Quishpe 

asumir consecuencias de mis 
errores, ahora  ha ido cambia-

do mi forma de ser . Todos 

los educadores han contribui-
do para mi cambio, ellos  me 

han hecho  ver como era mi 

aspecto físico y como debería 

ser por mi bien.  

Hoy en el 2015 ¿Quién es 

Byron Quishpe? 

Una persona alegre, positiva, 
diferente, ya no soy el solita-

rio de antes, la forma de vestir 

ha cambiado, ya no estoy tris-
te y estoy libre con resposabi-

lidades. 

¿Qué es para ti el Grupo 

Juvenil Ruaj? 

 Para mi es otro  lugar que me 

enseña a mejorar mi forma de 

ver el mundo. Me enseñan a 

desarrollar mis ideas . 

¿Qué le dirías a un adoles-

cente que quiere entrar al 

Grupo Juvenil? 

Que primero tiene que ser un 

buen ejemplo  para los demás 
y que no se meta en proble-

mas  y que cambie su forma 

de ser.  

Por último ¿Qué mensaje 

darías a los educadores del 

Centro de Orientación Juve-

nil “La Dolorosa”? 

Primero, les agradezco a to-

dos los educadores, ahora soy  

diferente,  todos los proble-
mas tienen solución, que si-

gan ayudando a quien necesi-

te.. 

El diálogo empieza con un 
saludo afectuoso.  Me encuen-

tro ante Byron Santiago 

Quishpe Panchi con 20 años 

de edad.  

¿Desde qué año estas en la 

Dolorosa?” 

Estoy desde el 2009 y entre 
por problemas con mi familia, 

con mis amigos y con la ley. 

¿Puedes describirte como 

eras en el 2009? 

Era un chico solitario, extra-

ño , era cerrado para conver-
sar, nunca me gustaba hablar 

con nadie , mi forma de vestir 

era diferente y no permitía 

que nadie me ayude. 

¿Cómo fue tu  crecimiento  

y tu cambio hasta lo que hoy 

eres? 

Me enseñaron a expresar, a 

entender mis dificultades, ha 

Un Diálogo peculiar a un integrante del Grupo Juvenil  “Ruaj” 
Por: Galo Rodríguez Cuesta 

Pie de imagen o gráfico. 
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“La Dolorosa” un lugar de aprendizaje 
Por: Luis Arrellano 

cias, que es un intento de 
reforzar en el individuo su 

deseo de conocerse a sí mis-

mo, en su afán de buscar la 
propia identidad que le per-

mita un desarrollo personal y 

una mayor facilidad en la 

comunicación con sus tuto-
res, terapeutas y con otros 

miembros del grupo hacia un 

cambio proactivo. 

La verdadera educación debe 

ser para que los adolescentes 

se concienticen sobre su rea-
lidad y que esta surja la nece-

sidad de su participación pa-

ra la transformación estructu-

ral de la sociedad. 

El Centro “La Dolorosa” a 

través de sus tutores capaci-
tados, están contribuyendo a 

los adolescentes, personas 

Para 
todos los 

que no 

me co-
nocen 

mi nom-

bre es  

Luis Arellano Vera, tutor a mu-
cho orgullo del Centro De 

Orientación Juvenil “La Doloro-

sa”. 

En este trimestre del año 2015, 

para mí personalmente ha sido 

de muchas satisfacciones ya que 
he podido arrimar el hombro, de 

manera incondicional a nuestros 

adolescentes que más han nece-
sitado de comprensión, conside-

ración, y de alguien quien los 

entusiasme a seguir en la lucha 

del día a día para ser mejores 

ciudadanos. 

Con dinámicas, charlas, ponen-

con valores, analíticas, 
activas, enteradas de la 

realidad que vive y de su 

entorno social, ingredien-

tes básicos para formar 
parte activa de la sociedad, 

mediante procesos de re-

flexión que fortalece la 
organización y participa-

ción de la comunidad. 

Las instituciones que ad-
ministran justicia eviden-

cian los cambios positivos  

de los chicos. 

Me despido de ustedes, 

siempre con la motivación 

de ser cada día mejores y 
recordar que educamos 

con amor exigente o exigi-

mos con amor.   

                               LAV. 

Las actividades del 2015 en “La Dolorosa” 
      Por: Mónica Medina 

Esto se ha logrado con el 
accionar de cada educador 

hemos fortalecido sus valo-

res y su formación, esto ha 
permitido que en cada situa-

ción tenga alternativas de 

solución de dificultades.  

Las actividades que hemos 
realizado este trimestre han 

ayudado al crecimiento de 

nuestros adolescentes. Se ha 
podido observar que es fabu-

loso explotar sus habilidades 

como por ejemplo en el día 
del amor y la amistad todos 

se esmeran en sacar lo mejor 

de sí y ese es el primer paso 

para continuar estimulando 

su autoestima. 

En cuanto al aspecto educati-

vo, en sus talleres y círculos 
de formación se siente que 

por fin tienen un lugar donde 

son escuchados y valorados 

Iniciamos 
un nuevo 

año y 

s i e m p r e 
es la ex-

pectativa 

de cómo 

nos irá 
esta vez, 

que adolescentes tendremos. La 

ventaja que uno tiene es que al 
llevar seis años en esta profe-

sión se aprende mucho y cada 

día se convierte en una expe-

riencia más.  

Las actividades realizadas en 

estos tres meses, han sido muy 

productivas considerando que 
no se ha tenido mayor dificul-

tad. Los adolescentes se han 

adaptado perfectamente al siste-
ma y muestran actitudes de que-

rer cambiar para ser mejores 

seres humanos.  

por lo que hacen. 

Las actividades desarrolladas 

fueron experiencias muy satis-

factorias porque a pesar de las 

circunstancias pudieron expre-

sar sus sentimientos . 

No puedo pasar por alto el sen-

tirme tranquila al saber que los 
adolescentes cada día se adap-

tan más a los ejercicios físicos 

y a la bailoterapia, y demás 
actividades que les permite 

trabajar sus traumas, descubrir 

su potencial y ser auténticos. 

Ahora nuestro reto continúa , 
vamos a reforzar y robustecer  

nuestro accionar y nos queda 

ser ejemplo de cambio y no 
desmayar, así que seguiremos 

con buen ánimo, actitud y de-

seo de superación que todo es 
posible para el  que cree y yo 

estoy convencida.   
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Mi experiencia en “La Dolorosa” 
Por : Blanca Lisintuña 

ron en una institución privada 
pero debido a problemas con 

la justicia, la situación econó-

mica en mi hogar me retiré. 
Me llevaron a  “La Dolorosa”. 

Me comentó que el único 

requisito era mejorar mi 

calidad de vida  

Cuando llegué al Centro 

de Orientación Juvenil 

“La Dolorosa”  sentí 
miedo porque me ima-

giné que  los educadores 

eran malos. Cuando entre a 
círculos y talleres me di cuen-

Mi nombre es Blanca Li-

sintuña, tengo 15 años. 

Cuando yo era pequeña me 

gustaba vestir a  mis muñe-
cas, es así, que cor-

taba telas y diseña-

ba vestidos para 

ellas. Desde ese 
momento me nació 

la iniciativa de es-

tudiar algo relacio-
nado con confec-

cionar prendas de 

vestir.   

Mis padres me matricula-

ta que no era así. He tenido una 
gran experiencia en la Institu-

ción. He aprendido  valores 

como el respetar y saberme 

comportar en todos los espa-

cios. 

En mi taller he aprendido mu-

chas cosas que me ayudaran en 
mi vida y así ser un pilar funda-

mental en mi familia.  

Me doy cuenta que la prepara-
ción que mi educadora me da es 

para poder dirigirme bien y en-

frentar el mundo con valentía. 

tes y el sentido que me ense-
ñan a darle a la vida, me lle-

van a comunicarme con mi 

pensamiento que poco a poco 
con la ayuda de los te-

rapeutas encontró cabi-

da en el mundo exte-

rior. Esta experiencia 
me hace adquirir madu-

rez y herramientas para 

enfrentarme a la vida y 
no volver a tomar la 

decisión más fácil. Es-

toy seguro de alcanzar mis 
objetivos a pesar de los tropie-

“Como un manantial en medio 
del desierto se me presento la 

solución. Luego de absoluta-

mente haber bebido del agua 

equivocada” 

En resumidas palabras esto 

describe mi vida pasada de la 

cual estaba preso de una sus-
tancia que bajo engaños me 

ataba a una celda infernal. La 

Comunidad es mi oasis en la 
cual encuentro paz, pues las 

terapias individuales y grupa-

les , las dinámicas, los depor-

zos que se presenten. 

Quiero ser un buen abogado y 

futbolista puesto que ahora 

tengo una brújula 

(familia, terapeutas y 
compañeros) quienes 

me enseñan cual es mi 

norte y por donde debo 
ir llevando en mi mano 

el elixir de la vida. 

¡AHORA NO            

MORIRÉ DE SED! 

Elixir de vida  
Por: Johan Tituaña 

considero mis hermanos.  Ellos 
me guiaron en las reglas de la 

casa y me enseñaron la filosof-

ía.  

En mi primera salida pensé en 

volver a consumir pero luego 

me informaron que no podía 

salir de la casa. Pensé en ese 
momento no retornar a la Fra-

ternidad pero igual me llevaron 

en la patrulla. Con el pasar del 
tiempo fui comprendiendo el 

por qué de estar aquí, me fui 

acoplando al grupo, conocí el 

Recuerdo que estaba dormido 
en mi casa y cuando me des-

perté dos policías estaban es-

perándome . Me llevaron a la 
patrulla y llegamos a “La Dolo-

rosa”.  

Al comienzo me dijeron que iba 

a Comunidad Terapéutica pero 
me quedé en la Fraternidad Ju-

venil “San Francisco de Asís.” 

Conocí a los educadores quie-
nes me presentaron al grupo, 

luego, comencé a conversar con  

los  compañeros  que ahora 

sentido de mi vida, ahora 
quiero terminar mi proceso 

recuperado para demostrarle a 

a mi familia que yo si puedo. 
Gracias a los que creen en mí  

y me acompañan en este ca-

minar .  

Mi llegada a Niñez sin Rejas—”Fraternidad Francisco de Asis” 
Por: Jorge Aguilar 
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en “La Dolorosa”  es  a ser  res-
ponsable  de mis actos sin que 

nadie me diga lo que tengo que  

hacer.   

Me gusta cuando 

hacemos otras acti-

vidades  como con 
el grupo juvenil o 

los intercambios de 

talleres que  nos 

sirvió para entender 
que en los talleres 

se realizan activida-

des diferentes  pero 
los derechos y responsabilidades 

son las mismas que en mi taller. 

Mi nombre es Yajaira Arce 
nací en Quito y tengo 17 años. 

Cuando llegué a la Dolorosa  

aprendí a comportarme mejor 
en mi casa porque  en la 

Institución  me enseña-

ron a valorar las cosas, 

mejor que en otros cole-
gios.   Aprendí a rezar y 

orar,  a tener confianza 

en mí misma, porque  
no me gustaba hablar 

con nadie. Hoy  soy 

muy alegre  me gusta 
estar mucho aquí en “La Dolo-

rosa”  es muy divertido y paso 

bien. Lo que me han enseñado 

Todos  los licenciados  nos tra-
tan por igual  y cuando hemos 

tenido conflictos nos ayudan 

sin señalarnos más bien siem-

pre nos corrigen positivamente. 

Por último, estoy agradecida 

con esta Institución y siento 
una gran estima a los licencia-

dos por haberme enseñado mu-

chas cosas.  Ahora aplicar lo 

aprendido en mi reinserción 
social, estoy convencida que lo 

hare estupendo, que seré ejem-

plo para mi familia y mi entor-

no social,. 

Es divertido estar en “La Dolorosa” 
Por Yajaira Arce 

Pie de imagen o gráfico. 

gratas en mi vida. 

En el año 2014 me integre al taller 

de computación del Centro de 

Orientación  Juvenil  “La Doloro-
sa”. En este año fui enten-

diendo que hay que ser sen-

cillo, amable y así  se me 
abrieron las puertas  en el 

taller. Fue una experiencia  

muy interesante porque 

aprendí a ser gentil , respe-
toso, amable. Tuve dificul-

tades que me costaron pro-

cesar y comprender, estuve a pun-

Soy Patricio Guamán  un ado-
lescente egresado. En el año 

2013. Llegue con fallas pero  

mi vida fue cambiando  por los 
educadores que me enseñaron a 

ser más productivo en 

mis labores. En este 

año el educador José 
Cachago me enseño a 

ser seguro de mis 

cosas, a elegir por las 
cosas buenas, a traba-

jar, a ser tolerante y 

paciente,  eso hizo que pase 
unas de las experiencias más 

to de ser trasladado a otro Cen-
tro, reaccione a tiempo y mejo-

re sustancialmente ahora soy 

una persona que decide, asumo 
mi responsabilidad, he crecido 

como persona, mi familia se 

siente orgulloso y estoy pro-

yectando mi vida para aplicar 
lo aprendido, me siento que soy 

ejemplo de vida y mis genera-

ciones están salvadas.  

Gracias al  programa Niñez Sin 

rejas  fue la huella que marco 

el cambio en mi vida.. 

En “La Dolorosa” me enseñan a ser sencillo y amable 
Por: Patricio Guamán 

Mi nuevo cambio en “La Dolorosa” 
      Por: Kevin Briones 

valorar las cosas; a tener un 
buen compañerismos; a respetar 

a los licenciados; a no 

alzar la voz  y ser ama-
ble con mis compañe-

ros. Aprendí que cuan-

do hay peleas se les tie-

ne que separar, no estar 
animándoles para que 

sigan golpeándose. 

Cuando tuve la experiencia en el  
taller de restaurante,  aprendí a 

cocinar y a ser nuevas cosas. Me 

felicitaban por la comida que 

preparaba . 

Cuando ingresé a la Dolorosa  
en el año 2014 aprendí nue-

vas cosas como:  ya no estar 

en peleas,  tener una buena 

amistad y a descubrir lo posi-
tivo que tengo. Conocí a los 

licenciados y me dieron la 

bienvenida y me orientaron 
para  que tenga un buen cam-

bio.  

En el  taller  aprendí nuevas 
cosas muy bonitas y lo mas 

importante, con  mi familia 

voy muy bien. 

En los  círculos  aprendí a 

 En  el año 2015, he tenido un 
buen cambio, no he peliado; no he 

respondido; no he gritado a 

los demás;  ahora soy un 

chico nuevo. 

Los que no me conocen 

soy Kevin Briones tengo 
14 años y estoy en el taller 

de Mecánica en Soldadura. 

Por último quiero despedir-
me agradeciendo  a todos los de 

“La Dolorosa” por su compren-

sión y ayuda. Muchas gracias.  

Vivo con  tolerancia y aprendí que 

el dialogo es vital para  corregir . 



gusta practicar el vóley 
pues me divierto mucho 

con mis compañeras y com-

pañeros.  

Los juegos tradicionales se 

los realiza cuando se orga-

niza actividades como en el 

En el Centro  Juvenil “La 
Dolorosa” tenemos muchos 

deportes que nos ayudan a 

formarnos de manera inte-
gral. Es así que los adoles-

centes practican: Fútbol, 

básquet, vóley, juegos tra-

dicionales, bailoterapia 

y ejercicios varios. 

La Educadora que nos 

ayuda a fortalecernos 
en las actividades físi-

cas se llama: Andrea 

Gómez. 

Ella nos ayuda en el 

entrenamiento de 

fútbol, básquet, ejerci-

cios de calentamiento, 
resistencia, carreras con 

obstáculos, saltos y jue-

gos al aire libre. 

En lo personal a mi me 

día de la amistad,  mañanas 

deportivas.  

La educadora Andrea nos 

ayuda en las rutinas de bai-
le como: salsa, merengue, 

reguetón, pop y mucho 

más.  

Al comienzo éramos 
apáticos con los bailes 

pero poco a poco hemos 

perdido la vergüenza y 
hoy lo hacemos con 

más entusiasmo. 

Los ejercicios de bailo-
terapia nos fortalece el 

corazón y nos ayuda a 

ser más flexibles, he 

notado que tenemos 
resistencia y hemos me-

jorado nuestra salud y 

cuidamos mejor nuestra 

mente, cuerpo. 

“ZAGALES”  con deporte y ritmo nos formamos bien. 
Por: Blanca Lisintuña 

Pie de imagen o gráfico. 
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Al borde de la muerte muy cerca de mi final 

Se presenta una opción (¡da solución!) una sola decisión para cambiar. 

Dudas, confundido de espíritu dolido, 

un virus que contamina mi cuerpo, mi mente, mi ser, mi esencia, 

ahora en lo alto contemplo, dejando firme mi huella 

en el grisáceo pavimento, 

me libero de mi culpa, del odio y el rencor, pues no existirá razón, pa-

ra culpar al dolor, 

del haberme alejado de mi familia y su amor. Ahora con una nueva 

vida forma parte de mi esencia, 

con normas y reglas, valores basados en la experiencia, 

fue mía la decisión, tuya también es la opción, 

de recobrar ya tu vida o acabar muerto en prisión.  

(Hip hop) 

“Liberando a la Muerte” 
Por:  Daniel Villacís y Johan Tituaña  
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CONTAMOS CON EL APOYO  

 

¿Qué cosa posee el hombre 

que nadie la puede ver? 
Sin alas vuela hasta el cielo 
y es la causa del saber. 

(El pensamiento)  

¿Sabes qué cosa será, 
que cuando hablas lo rompes  
y cuando callas está? 

(El silencio)  

ADIVINANZAS 

PENSAMIENTO LATERAL 

A Pedrito se le cayó un anillo dentro de una taza 

llena de café, pero el anillo no se mojó. ¿Cómo 

puede ser?  

En un árbol hay siete pajaritos. Pepito 

dispara y mata a dos pajaritos. 

¿Cuántos pajaritos quedan?  


