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b) RESUMEN

E

sta

es

una

expresiones

de

las

los “Es doloroso recordar cuando mi mamá
adolescentes infractores, murió y mi papá comenzó a beber
que son personas privadas de alcohol todos los días, yo y mis
hermanos no teníamos ni que comer,
libertad por cometer actos en
estábamos solos en la vida.” (“Johnny”
contra de las normas sociales, interno
del
Centro
Mixto
de
dieron para ocasionar nuestra Adolescentes Infractores de Loja).
investigación

que

profunda

y

responsable tratando de orientar
soluciones viables para llegar a concienciar y que tomen caminos
positivos los adolescentes y puedan gozar e involucrarse con jóvenes de
su misma edad.
A través de dinámicas fuimos ganándonos la confianza de los internos,
hasta que cada uno narró su historia, también realizamos las visitas
domiciliarias a sus familiares e incluso conocimos a sus amigos, entonces
con toda esta información armamos la historia de cada una en la cual
están las causas y obviamente sus terribles consecuencias; pudimos
apreciar que los adolescentes están educados e inmersos en la sociedad
pero negativamente, la mayoría de ellos manifiesta que tiene buena
relación con su familia, esto se debe a que a pesar de sus faltas, son
amados por sus familiares, hay otros que tiene una relación regular con
su familia debiéndose a que los familiares les brindan techo y
alimentación pero con reproches y malos tratos, ya sea porque siempre
los han maltratado o porque ya están cansados de la conducta del joven y
unos pocos tienen muy buena relación con su familia por el hecho que
todos se dedican a cometer actos negativos en contra de la sociedad y
otros que tienen una mala relación es por el abandono físico y/o moral de
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sus familiares, tratándose de personas irresponsables, la gran mayoría no
recibe visitas diarias, por lo que muchas veces la trabajadora social tiene
que solicitar a los familiares por medio de una circular que visiten al
menor o que participen de alguna programación.
Además son adolescentes víctimas de maltratos, tanto fuera como dentro
del Centro, refiriéndonos a gritos, imposiciones, insultos por parte de
compañeros, golpes por parte de otros internos, realizar tareas que nos
les gusta, burlas por parte de sus compañeros y funcionarios, y falsas
acusaciones
La mayoría de jóvenes son reincidentes, ocasionada por la escasa
voluntad que tiene el adolescente para orientar de manera positiva su
conducta adaptándose a las normas sociales y ni adquirir el autocontrol
de sus impulsos, por lo que la Trabajadora Social debe cumplir con su
deber o rol para que retomen el camino pero provechosamente y junto a
ellos sus familiares, ya que todo ser humano proviene de un hogar en
donde recibe sus valores y es la primera y única escuela que no podría
cambiar, razón por la cual llegamos al acuerdo que nuestra tesis debería
titularse “El Rol del Trabajador Social frente al proceso de reeducación y
reinserción social de los adolescentes y familiares de los internos en el
Centro Mixto de Adolescentes Infractores de Loja” (CMAIL).
Haciendo un análisis de las diferentes historias pudimos evidenciar
considerables daños físicos, sentimentales y emocionales en la vida de
cada interno, que han ocasionado una pobre autoestima y el poco deseo
de ser útiles y muy positivos para la sociedad y son puntos tan sensibles,
que los Asambleístas y el Gobierno de turno desconocen, por lo que
manejan al menor como si fuera cualquier cosa, al cual solo le dispone
una medida socioeducativa que los directivos del Centro Mixto de
Adolescentes Infractores de Loja se encargan de hacerla cumplir,
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obviamente sin tomar en cuenta el criterio y las tareas que cada interno
desea que le orienten.
De acuerdo a la problemática, planteamos un objetivo general y tres
específicos, que han sido cumplidos a través de la ejecución de la
propuesta, misma que fue elaborada con la participación activa de los
internos y sus familiares, nuestra guía y el permiso respectivo del Director
y Trabajadora Social del Centro. Para la ejecución de la propuesta,
participaron diferentes instituciones, como son: Unidad Educativa a
Distancia “Hno. Ángel Pastrana C.”, La Secretaría Nacional del Migrante,
el Departamento Médico de la Policía Nacional, el SECAP, el hogar Buen
Pastor y otras personas. Personalmente contactamos a los recursos e
indicábamos la problemática y los temas que a los internos les interesaba,
de ésta manera se aprovecharon conocimientos y se obtuvo buenos
resultados en la mayoría de los casos.
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SUMMARY

T

his is one of the expressions that
young offenders who are deprived
of their liberty for acting against

social norms, our research led to cause
profound and responsible guide trying to
reach viable solutions to raise awareness
and take positive ways of adolescents and
to enjoy and engage with young people

"It is painful to remember
when my mom died and my
dad started to drink alcohol
every day, me and my
brothers we did not eat, we
were alone in life."
("Johnny" internal Joint
Center
for
Juvenile
Offenders in Loja).

their own age.
Through dynamic we were earning a domestic trust, until every one told
her story, we also do home visits to relatives and even met his friends,
then with all this information we put together the history of each one in
which they are obviously causes and its terrible consequences, we could
see that teenagers are educated and engaged in society but negatively,
most of them states that have good relationship with your family, this is
because despite their faults, are loved by their families, others have a
regular relationship with your family relatives being due to give them
shelter and food but with reproaches and ill-treatment, either because they
always have been abused or are already tired of the behavior of the young
and a few have very good relationship with his family for the fact that we
all engage in negative acts against society and others who have a bad
relationship is physical neglect and / or moral development of their
families, in the case of irresponsible people, the vast most do not receive
daily visits, so that often the social worker must apply to the family through
a circular to visit the child or participate in any program.
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They are also adolescent victims of abuse, both outside and within the
Center, referring to screams, impositions and insults by peers, beaten by
other inmates, perform tasks that do not like, teasing by peers and staff,
and false accusations.
Most young people are repeat offenders, caused by the unwillingness to
have the teen to guide their behavior positively adapting to social norms
and self-control or acquire their impulses, so the Social Worker must fulfill
his duty or role to get back on track but profitably and with them their
families, and that every human being comes from a home where they get
their values and is the first and only school that could not change, which is
why we agreed that our thesis should be titled "The Role of Social Worker
regarding the process of rehabilitation and social reintegration of
adolescents and families of inmates at the Joint Center for Juvenile
Offenders in Loja" (CJOL).
Making an analysis of the different stories we demonstrate considerable
physical, sentimental and emotional life of each inmate, which has led to
poor self-esteem and little desire to be useful and very positive for society
and are so sensitive points, which assembly and the government of the
day do not know, so they handle the child as if anything, to which only you
have a rehabilitative measure that management of the Joint Center for
Juvenile Offenders in Loja are responsible for enforcing it, obviously not
taking into account criteria and the tasks that each inmate wants to guide
you.
According to the problem, we propose a specific goal and three, which
have been met through the implementation of the proposal, which was
developed with the active participation of the inmates and their families,
our guide and the respective permit the Director and Social Worker of the
Center. To implement the proposal, involving different institutions, such as:
Distance Education Unit "Brother Angel Pastrana C. "The National
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Secretariat for Migrants, the Medical Department of the National Police,
the SECAP, Good Shepherd Home and others. Staff will contact
resources and we explained the problems and issues that prisoners were
interested, so they took advantage of this knowledge and obtained good
results in most cases.
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c) INTRODUCCIÓN

El aumento de infracciones por parte de menores que participan directa o
indirectamente en cualquier tipo de delitos contra las normas sociales, nos
llama ala reflexión para descubrir si esta es la única opción que tienen los
menores para sobrevivir dentro de las situaciones de injusticia social,
pobreza, escasez de recursos, y la convivencia de familias disfuncionales,
es por eso que desde el catorce de noviembre del dos mil ocho, nuestro
grupo decidió con mucho entusiasmo e interés realizar las prácticas preprofesionales en el Centro Mixto de Adolescentes Infractores de Loja.
Iniciamos conociendo el Centro tanto en su estructura física como en las
políticas estatales que lo rigen, sus programas, proyectos y autoridades.
Una vez conocido el Centro y rigiéndonos

a los horarios de clases,

creamos las estrategias que permitieron insertarnos en el grupo de
adolescentes para conocer su realidad socio familiar, las razones por las
que se encontraban privados de su libertad; en la primera actividad, que
fueron dos dinámicas de presentación, identificamos bajo nivel educativo
y de comportamiento, pero a pesar de ello fueron muy participativos y
alegres.
Una vez involucrados con los adolescentes, realizamos un estudio social
de cada uno de los menores, en la cual la situación anímica y afectiva de
los internos del Centro determina la baja autoestima de los mismos ya
que la mayoría no tenía deseos de rehabilitarse para integrarse a la
sociedad positivamente, razones por las cuales decidimos llevar a cabo
el presente trabajo investigativo con una propuesta viable orientada a
encontrar alternativas de solución frente a la baja autoestima de los
internos del Centro Mixto de Adolescentes Infractores de Loja, misma que
fue elaborada conjuntamente con los internos para mejorar su calidad de
vida; y, por tanto formar personas capaces de interpretar coherente y
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conscientemente los procesos de rehabilitación que reciben en el Centro
a través de los recursos humanos, como son el personal institucional e
interinstitucional que trabajan y colaboran para reinsertar al adolescente y
su familia a un nuevo y buen estilo de vida. El grupo con el que
trabajamos, fue realmente colaborador, amable y permitieron

nuestra

guía, tanto en lo académico, como en lo personal, familiar y trámites de
ley; descubrimos seres con aptitudes académicas y manuales excelentes,
así mismo apreciamos que compartían de lo poco que tenían, por
ejemplo, de dos tamales comíamos cinco personas, si algún menor
llegaba interno sin ropa y desaseado, enseguida los jóvenes le regalaban
prendas para que estén presentados; también fueron detallistas porque el
día de la mujer se manifestaron con una flor y un feliz día cariñoso y que
en verdad lo sentían, y muchas experiencias podríamos plasmar en éste
trabajo, pero lo que realmente fue bueno es el mejoramiento que tuvieron
los jóvenes en todo sentido, ya que todo conocimiento que a diario se
brindaba lo acogían y practicaban y los talleres como fueron temas
propuestos por ellos , participaron y aprendieron , tuvieron buen
comportamiento con los facilitadores y muy agradecidos, solo queda decir
que fue triste la despedida pero al mismo tiempo alegre porque ahora
vemos a la mayoría que están por buenos senderos.
Para una mejor comprensión de nuestra tesis, está organizada
ordenadamente de manera que sea comprensiva, iniciamos

con la

revisión literaria, realizada a través de un trabajo sistemático, reflexivo y
palpado de la realidad, por medio de la técnica del fichaje, libros, páginas
de Internet y visitando diferentes lugares donde se desempeñan las
trabajadoras sociales, además enfocamos las terapias que reciben los
internos en el Centro Mixto de Adolescentes Infractores de Loja.
Continuamos con los materiales y métodos, que permitió llegar a un
conocimiento claro, preciso y explicativo del problema basado en la
investigación científica, luego analizamos la discusión de resultados de la
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encuesta contestada por los internos que mostraron diferentes formas de
maltrato socio-familiar y en el Centro.
A continuación constan las conclusiones y

recomendaciones

que

obtuvimos una vez llevado a cabo todo el trabajo investigativo y la
bibliografía que sirvió de soporte científico y guía.
Finalmente, tenemos los anexos en donde consta la propuesta titulada
Estrategias orientadas a potenciar el interés educativo y reinserción social
de los adolescentes y familiares de los internos en el Centro Mixto de
Adolescentes Infractores de Loja, en las cuales se presenta las
actividades que permitieron orientar la reinserción y reeducación de los
adolescentes internos y sus familias, además tres fotografías de los
adolescentes recibiendo talleres y luego siendo premiados en un
campeonato, no se puede mostrar más imágenes ya el Código de la
Niñez y Adolescencia en sus artículos 54 y 317 prohíbe consignar datos e
imágenes de los internos, y para terminar está el proyecto de tesis.
Estamos seguros que, un trabajo responsable y bien aplicado ayudará a
que podamos desempañarnos como trabajadores sociales, de acuerdo a
las diferentes circunstancias que pudieran rodear aquellas personas que
esperan de nuestra orientación, dirección para superar dificultades que
hoy en día están acabando con el buen vivir.
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d) REVISIÓN DE LITERATURA

¿Qué es Trabajo Social?
Es una actividad profesional cuyo objetivo suele ser enriquecer y mejorar
el desarrollo individual y de grupo, o aliviar condiciones sociales y
económicas adversas.
El Trabajo Social tiene su origen de una u otra forma, en filosofías e
ideales humanitarios, religiosos

y democráticos. Su aplicación es

universal y va encaminada a resolver aquellas necesidades humanas que
surgen de la interrelación personal y social, y también a desarrollar el
potencial humano.
Los trabajadores sociales profesionales se dedican a conseguir el
bienestar y la autorrealización de los seres humanos; al desarrollo y
utilización correcta de los conocimientos respecto al comportamiento
humano y social; al desarrollo de los recursos necesarios para atender las
aspiraciones y necesidades de los individuos y grupos, nacionales e
internacionales, y a la consecución de la justicia social. Basándose en la
Declaración Internacional de Principios Éticos del Trabajo Social, el
trabajador social está obligado a reconocer estos criterios de conducta
ética.

¿A qué población atiende el Trabajador Social y
que hace con ella?
 Intervención
discapacitados

social:
con

mujeres,

mayores,

necesidades

infancia,

especiales,

juventud,

asociaciones,

fundaciones, empresas, administración, profesionales diversos,

- 10 -

centros residenciales, unidades de salud públicas y particulares,
otros.

 Inserción laboral
 Información y asesoramiento a nivel individual y/o grupal en
materia social.
 Información y asesoramiento especializado en casos de violencia
contra la mujer, malos tratos, agresiones sexuales, acoso sexual,
etc.
 Asesoramiento y tramitación de solicitud de subvenciones
 Gestiones ante organismos
 Herramientas de trabajo:
o Atención directa
o Historias sociales
o Informes sociales
o Visitas domiciliarias
 Elaboración, seguimiento y evaluación de proyectos sociales
 Programas de voluntariado
 Entrevistas familiares
 Coordinación con instituciones
 Contactar cliente-recursos
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EL ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL
CENTRO MIXTO DE ADOLESCENTES
INFRACTORES DE LOJA (CMAIL)
El Trabajador Social es importante en el tratamiento de adolescentes
infractores, para orientar su reeducación y reinserción familiar y social. A
través del trabajo social de caso y de grupo, así como en el trabajo
comunitario, desempeña un rol principal en el tratamiento de los internos y
en el cumplimiento de medidas socioeducativas como la pre libertad,
libertad asistida, medida cautelar, internamiento de fin de semana y el de
servicio a la comunidad; pero principalmente realizar la investigación
social para conocer las causas que están llevando al adolescente a
cometer infracciones o contravenciones. Para realizar el estudio de caso
con los miembros del equipo técnico del Centro, el trabajador social se
basa en el informe en el que constan los datos personales y familiares,
factores sociales que inciden en la conducta del menor, como el
alcoholismo, problemas económicos, cambios de residencia, poca
orientación profesional, en fin el medio socio-económico en que se
desenvuelve. Este informe se fundamenta en las entrevistas a los
familiares, amistades y patrones que puedan relatar la vida familiar, social
y laboral del menor interno
Durante la permanencia del menor en el centro, el Trabajador Social
brinda consejería orientadora para sobrellevar la privación de libertad y
adaptarse a las normas de disciplina y cumplimiento de horarios que hay
dentro del centro. También se utiliza el trabajo en grupos cuando aumenta
la tensión y otros rasgos de la personalidad, que pueden aliviarse dentro
de las actividades grupales. Además el Trabajador Social vela porque el
menor y su familia tengan buenas relaciones, especialmente en la
afectividad y procura dar soluciones viables a otros problemas que afecte
el hogar del interno, para de ésta manera el menor se desenvuelva bien
cuando regrese a su morada.
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Es importante señalar que el Trabajador Social debe mostrar confianza,
verdadero deseo de ayudar, ya que si hay interés por los internos, ellos
apreciaran sus esfuerzos y participaran del trabajo con entusiasmo.
Además según criterio de los padres de familia es importante el accionar
del Trabajador Social en el Centro ya que a través de ella se conoce la
evolución del comportamiento del menor, orienta la conducta de los
padres para mejorar las relaciones con sus hijos, dirige los trámites
legales del menor en el Juzgado de la Niñez y Adolescencia, realiza las
colocaciones de trabajo o estudio según el caso para que se cumpla la
pre libertad.
El Trabajador Social tiene a su cargo el estudio social de los menores,
con la finalidad de poder detectar el problema en el caso y dar su
diagnóstico correspondiente, el mismo que servirá de base para las
resoluciones de menores.
Entre las más importantes actividades que debe realizar el Trabajador
Social en el Centro Mixto de Adolescentes Infractores de Loja, tenemos
las siguientes:
- Realizar un estudio de cada uno de los menores en el campo social, con
el fin de descubrir los factores endógenos y exógenos que determinan el
comportamiento del menor.
- Conocer si las condiciones socio-económicas permiten el retorno del
menor a su propio hogar o si necesita del traslado a una institución de
protección o colocación de trabajo.
- Concientizar a los familiares o personas responsables del menor,
mediante charlas y reuniones que serán llevadas a cabo durante el tiempo
de permanencia del menor en el Centro.
Son sus deberes y atribuciones:
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- Colaborar en la orientación de la política del servicio de la institución de
acuerdo a sus finalidades.
- Realizar la investigación social para lograr todos los datos de
identificación del menor, relacionados con el problema para fines de
diagnóstico.
- Planificar el egreso del menor y preparar el ambiente al que se
reintegrará.
- Utilizar los recursos de la comunidad oportunamente.
- Orientar a los padres de familia en la solución de sus problemas
- Asistir a las sesiones de trabajo
- El trabajo de campo lo planificará y realizará de acuerdo a los casos
asignados
- Colaborar activamente en los programas educativos, sociales y
recreativos de la Institución.
- Las gestiones serán siempre en beneficio del menor, la familia y la
comunidad, haciendo efectivas las disposiciones

de protección de

menores.
- El campo de acción de la Trabajadora Social se extiende dentro y fuera
de la institución, fomentando las buenas relaciones de amistad y respeto,
tanto con el personal y fuera utilizando los diferentes recursos que brinda
la comunidad.
Investigación general para determinar el egreso del menor.- Una vez que
se realiza el tratamiento de acuerdo a las condiciones que tiene la
Institución, se hace el informe de investigación general, el mismo que está
basado en la investigación realizada por el psicólogo en su campo, así
como el estudio del trabajador social; para este fin también se cuenta con
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la colaboración del médico quien interviene en los casos problemas de los
menores. El informe es la base fundamental para el egreso, ya que en el
se hacen constar las conclusiones y recomendaciones más adecuadas y
que son tomadas en cuenta en lo posterior por el Juzgado de la Niñez y
Adolescencia, para el egreso del menor.
El Informe general consta de las siguientes partes:
1. Datos de Identificación del menor: Nombre, edad instrucción.
2. Antecedentes: Se trata del problema del menor, la causa por la
que fue detenido, si es reincidente se hace constar las fechas y motivos
por las que ingresó, el número de evasiones que ha tenido en el período
de su internamiento.
3. Antecedentes personales: En algunos, se toma en cuenta
cuando la entrevista a los progenitores en el período: prenatal, natal y
postnatal, en la edad que inicio sus estudios primarios años que ha
repetido sus estudios, causas por las que ha repetido, establecimientos
educativos en los que ha permanecido, conducta observada dentro de
ellos, a que edad se inicio en la actividad del trabajo, relaciones y medio
social frecuentado, comportamiento en el hogar y fuera de éste.
4. Antecedentes familiares: Aquí constan el nombre de los padres,
si es que los tiene, organización legal del hogar, grado de responsabilidad
que tengan, estado de salud del mismo, si el padre tiene vicios, luego
viene los datos de la madre que consta de los mismos rubros, en el grupo
familiar se hace constar el número de miembros que integran la familia, si
se encuentran separados los padres, fallecidos o casados por segunda
vez, estado civil de cada uno, si vive dentro del hogar ya que se dan
casos que el menor tiene discrepancias con algún miembro de su familia.
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5. El menor y su problema: Consta de la investigación que se
realiza a cada uno de los menores, a través de las diferentes entrevistas
que se tienen con la familia, se refiere al estudio del menor en problema.
6. El Menor en la institución: Es la observación que se hace en
cuanto a la conducta y comportamiento del mismo.
7. Condiciones de la vivienda: Esto se hace previa visita
domiciliaria, con la finalidad de ver si la vivienda ofrece garantías
necesarias para vivir.
8. Condiciones económicas: Se detalla cuales son las personas
que aportan económicamente al hogar.
9. Conclusiones: Una vez obtenida toda la información del menor,
se dan las respectivas conclusiones en base a los estudios realizados.
10. Recomendaciones: se las sugiere con la finalidad de que el
Juzgado de la Niñez y Adolescencia pueda recomendar a los padres o
personas responsables del menor lo más adecuado para orientar la
rehabilitación del mismo. Además el Juzgado de la Niñez y Adolescencia,
basándose en el informe ordena el egreso o no del menor.
11. Fuentes de información: Se hace constar a las personas que
han sido investigadas, estos datos siempre están ajustados a la realidad
del caso, Los informes tienen estrictamente el carácter de reservados.
Además del Trabajador Social, el Centro debe contar con otros
profesionales, para garantizar el cumplimiento de las medidas socioeducativas conforme al mandato y objetivos del Código de la Niñez y
Adolescencia, estos son:
a. Un Director/a del Centro
b. Un ecónomo/a
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c. Un psicólogo por cada treinta adolescentes
d. Un trabajador social por cada treinta adolescentes
e. Un médico para dos horas diarias
f. Un instructor para cada taller de capacitación de máximo doce
adolescentes
g. Tres educadores de grupo, por cada sección, de manera que durante
toda la semana los grupos cuenten con educadores
h. Dos inspectores nocturnos por cada sección de alojamiento, con turnos
completos día intermedio
i. Cuatro personas que se encarguen de la atención de cocina y limpieza,
de manera que durante toda la semana se cuente con personal
j. Un conserje
Pero, el Centro no cuenta con toda ésta plantilla, así tenemos que no
tiene psicólogo específico, ni médico, ni suficiente número de inspectores,
así como de personal de cocina y limpieza ni conserje. Por lo tanto el
escaso personal que labora en el Centro trata de cubrir las diferentes
áreas.

OBLIGACIONES DEL DIRECTOR
1. Dirigir el Centro de Internamiento
2. Administrar los recursos humanos, administrativos y financieros
3. Realizar la planificación y evaluación anual con la participación del
equipo técnico
4. Integrar y dirigir el equipo técnico
5. Respetar y hacer respetar los derechos de los adolescentes
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6. Favorecer relaciones personales y directas entre todos los actores
7. Velar por el cumplimiento del proyecto Educativo Institucional (PEI)
8. Promover y realizar procesos de evaluación con la participación del
equipo técnico, los adolescentes y su familia
9. Facilitar el proceso investigativo y la relación entre el Procurador, el
abogado defensor, el adolescente y su familia
10. Remitir oportunamente a las autoridades competentes los informes
relativos al cumplimiento de las medidas socioeducativas de los
adolescentes
11. Implementar procesos de cooperación interinstitucional y capacitación;
y,
12. Remitir oportunamente los informes previstos en los convenios para la
ejecución de medidas socioeducativas y aquellos solicitados por la
autoridad competente que autorizó su funcionamiento, así como los
solicitados por el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia.

OBLIGACIONES DEL EQUIPO TÉCNICO
Conformado por Director – Psicólogo, Trabajadora Social y docentes
1. Respetar los derechos de los adolescentes
2. Definir conjuntamente con el adolescente el proyecto individualizado de
ejecución

de

la

medida,

considerando

los

aspectos

educativos,

emocionales, físicos, psicológicos afectivos, y aplicarlo;
3. Mantener contacto permanente con el adolescente y su familia;
4. Acompañar al adolescente y su familia en el proceso educativo y en la
reinserción familiar
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5. Llevar los expedientes individuales de los adolescentes
6. Mantener reserva y confidencialidad sobre la información relativa a los
adolescentes
7. Elaborar y entregar oportunamente al Director del Centro de
Internamiento los informes de aplicación de las medidas socioeducativas
de los adolescentes,
8. Participar de los procesos de evaluación; y,
9. Recabar información integral de los adolescentes que cumplan
medidas socioeducativas y de sus familias.
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EL TRABAJO SOCIAL COMO ACTIVIDAD
PROFESIONAL
1

“EL

ROL

DEL

TRABAJADOR

SOCIAL

EN

LA

COMUNIDADComprende el conjunto de derechos y obligaciones que
devienen de normas y expectativas aplicadas a esa posición particular de
la estructura social. Por función, las características objetivas observables
que favorecen el ajuste en la relación profesional Trabador Social
Comunitario- destinatario de su labor: la comunidad”.
El Trabajador Social enfrenta realidades dinámicas y contradictorias, es
aquí donde interviene para producir, suscitar o reforzar cambios
previamente definidos, ya sea en las relaciones interpersonales, situación
material de las familias y grupos, utilización de recursos, o en otros casos
ocuparse de usuarios, de la legislación social, etc.
El Trabajador Social para su intervención debe seguir un orden, como es
la localización del problema social, su análisis, evaluación preliminar y
operativa, y con ésta información diseñar uno o varios proyectos de
acuerdo a los objetivos de intervención específicos, ya sea que sean de
acuerdo a la función del pedido y de los medios que se dispone o de
acuerdo al tiempo sea éste, corto, mediano o largo plazo. Definir el
asistido sea éste un individuo, una familia, un grupo una comunidad o una
institución social, y elegir el tipo de intervención o estrategias para cumplir
con los objetivos y obtener buenos resultados, para ello se evalúa los
cambios que se produjeron entre el comienzo y el final de la intervención
o se lo puede ir haciendo en el transcurso de la misma en caso de que
sea necesario reajustar.

1

RIVERO Ramón Dr. “Intervención Profesional en Trabajo Social y Comunitario”. Pág. 50
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De manera específica, visitamos LA CLÍNICA TERAPÉUTICA DE

AYUDA SOCIAL “LA MANO DE DIOS”, LAS FUNCIONES
QUE DESEMPEÑA LA TRABAJADORA SOCIAL son:


Elaborar un plan de trabajo, donde se programe actividades
precisas para cumplir los objetivos de la Clínica sobre los servicios
y beneficios que presta en lo referente al tratamiento de
rehabilitación.



Motivar e interesar a los pacientes, familiares y comunidad en
general a través de la promoción, utilizando técnicas como la
entrevista y el diálogo.



Realizar

el

ingreso

del

paciente,

llenando

la

respectiva

documentación.


Coordinar con los servicios médicos desde acciones preventivas y
rehabilitadoras.



Coordinar directamente con las instituciones de apoyo, como: Cruz
Roja, Intendencia de Policía, etc.



Realizar las gestiones que sean para la solución de las
necesidades prioritarias.

Así mismo visitamos la OFICINA

SECCIÓN

SALUD,

DE TRABAJO SOCIAL,

DEPARTAMENTO

DE

BIENESTAR

UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
LOJA, indicándonos las siguientes funciones:


Realizar gestiones intra y extra institucionales en beneficio de los
estudiantes y empleados



Visitas domiciliarias a estudiantes y empleados universitarios



Entrevistas a docentes, estudiantes, trabajadores y comunidad
universitaria en general
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Visitas periódicas a los bares, mini bares, kioscos y locales de
copiadoras de la institución a fin de precautelar la salud de la
comunidad universitaria.



Elaboración de informes sociales en beneficio de los docentes,
empleados, trabajadores y estudiantes universitarios



Ayudar en trámites de jubilación de empleados universitarios



Realizar gestiones con el Centro de Atención Ambulatoria Central
del IESS, sobre el Programa de Medicina Preventiva para los
empleados de la Universidad Nacional de Loja. Gestión de turnos
médicos a través del call center del IESS



Emprender en las campañas de Vacunación sobre: Hepatitis,
Papiloma Virus (prevención del cáncer cérvico

-uterino), gripe,

varicela y fiebre tifoidea, para la comunidad universitaria y
campaña sobre prevención de cáncer de próstata para los hombres
a partir de los cuarenta años.


Aplicación de la ficha social a los estudiantes



Coordinar con el Secretario del Sindicato de Trabajadores La
Argelia, sobre charlas educativas en beneficio de sus asociados



Coordinar con Centros Terapéuticos para la rehabilitación de
pacientes con alto grado de alcoholismo



Colaborar con la Campaña de desparasitación y vacunación para
los estudiantes del Centro de Desarrollo Infantil, Jardín Alejo
Palacios y Escuela Pedro Víctor Falconí.



Coordinar acciones con el personal médico y paramédico de la
Sección Salud, en casos de emergencia.



Coordinar con la responsable del Servicio de Salud, en el
cumplimiento

del

programa

de

Conferencias

sobre

Salud

Preventiva a los señores empleados de la Universidad Nacional de
Loja.
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Coordinar con las estudiantes de Trabajo Social, que realizan
prácticas pre-profesionales en la Sección Salud, Oficina de Trabajo
Social.



Elaboración de Programas sobre conferencias proyectadas



Informar sobre diferentes aspectos, al público que concurre a ésta
oficina.



Elaboración del informe mensual, trimestral y anual de actividades.



Colaborar el Programas Sociales que requiera la Sección Salud, en
beneficio de la Comunidad Universitaria.

Además

visitamos

EL

CENTRO

DE

PROTECCIÓN

DEL

DISCAPACITADO, CEPRODIS, LA TRABAJADORA SOCIAL
manifestó que ésta institución cumple con sus objetivos a través de los
talleres de corte y confección, servicios generales, carpintería, panadería
que recientemente se inició por lo cual el producto es para el consumo
interno pero la meta es distribuir en diferentes puntos de la ciudad; la
ubicación de los alumnos en los diferentes talleres se la realiza en base a
las aptitudes del alumno según las técnicas del SECAP, ya que a través
de convenio desde hace tres años el SECAP envía al Centro un
profesional para que dirija los talleres y da un Certificado avalando la
respectiva capacitación, es aquí donde la Trabajadora Social cumple un
rol fundamental ya que contribuye a la formación y capacitación laboral
para la inserción de los jóvenes en una actividad productiva.
La Trabajadora Social se encarga de la investigación socioeconómica
para el ingreso del alumno y realiza las visitas domiciliarias pertinentes de
acuerdo a la problemática que se presente, además realiza el seguimiento
a los jóvenes en lo laboral.
También promociona y difunde el CEPRODIS para incorporar a otros
discapacitados y ayudarles a sentirse útiles y productivos.
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En el CEPRODIS, trabajan en equipo: Director, Psicólogo, Trabajadora
Social y técnicos con el fin de analizar el desarrollo diario de cada alumno,
así mismo realizan el estudio de caso para tomar resoluciones y capacitar
a los padres de familia.

EN EL ASPECTO EDUCATIVO LOS PROFESIONALES DE
TRABAJO SOCIAL, están en el olvido ya que en los Departamentos
de Orientación y Bienestar Estudiantil de diferentes colegios de la ciudad,
sólo de nombre dice Psicólogo y Trabajador Social, pero en realidad el
Psicólogo Educativo es quien trata de cumplir dichas funciones y no se
dan cuenta que el Trabajador Social se acerca al problema es quién
descubre la problemática, sus causas y efectos, diseña estrategias y una
de ellas es incentivar la visita al Psicólogo, o sea el Trabajador Social
inicia y prepara el camino para un cambio positivo y en conjunto con el
Psicólogo orientan dicho camino, incluso el Trabajador Social analiza el
entorno familiar y social del alumno. Aquí un llamado a que los
profesionales en Trabajo Social defendamos nuestro campo y lo hagamos
valer como lo que es una función súper importante e irremplazable.

EN CUANTO A LAS TRABAJADORAS SOCIALES QUE
LABORAN EN INSTITUCIONES PÚBLICAS, ya tienen sus tareas
señaladas, o sea cumplir con lo que manda el Estado, si hay problemas
de salud hacer un informe para la respectiva ayuda económica, si hay
violencia intrafamiliar, alcoholismo o juicios de alimentos hablar con la
persona que pertenece a la institución y fin del tema; aquí se podría decir
que hay asistencialismo, y por supuesto la Trabajadora Social no puede
faltar en la organización de programas en las diferentes fechas festivas.

ACCIONAR DEL TRABAJO SOCIAL EN LA POLICÍA
NACIONAL, en ésta institución jerarquizada y por ser principalmente
creada para brindar seguridad ciudadana, el Trabajo social debería ser
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parte principal de la institución, ya que l personal debe estar socialmente
bien tanto en su ámbito personal, como psicológico y familiar para
desempeñarse responsablemente en sus labores policiales, sin embargo
el Trabajo Social es limitado y de segundo orden ya que no aprueban el
manual de procedimiento de Trabajo Social, no hay ni el presupuesto
específico para esta área ni el número de profesionales necesario para
cada uno de los comandos provinciales y la imagen profesional del
Trabajo Social es estigmatizada.
Las principales problemáticas que se presentan en la oficina de Trabajo
Social son:
 En casos de problemas conyugales y familiares
Acogimiento en crisis
Proceso de facilitación familiar
Mediación familiar
Asesoría, remisión y seguimiento
 En casos de violencia
Acogimiento a la víctima
ATENCIÓN

PRIMARIA

Información y Asesoría
Remisión (Psicólogo, Comisarías
de la

Mujer,

Centros de

Acogimiento)
Seguimiento
 En casos de paternidad no responsable
Intervención profesional a través de la mediación / negociación
Procedimiento

que

facilita

acuerdos

voluntarios

responsabilidad de las partes
Las partes plantean sus propias soluciones
Permite arreglar conflictos sin intervención de un juez
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bajo

la

Evita procesos legales largos y costosos ahorrando tiempo y
dinero
Tiene carácter confidencial.
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MODELO SOCIO EDUCATIVO
“CADA HOMBRE TIENE UNA TAREA Y UNA META, LO
IMPORTANTE ES BUSCARLAS Y HALLARLAS”
El modelo socio educativo son las

estrategias de tipo pedagógico y

social, encaminadas a hacer que los y las adolescentes infractores,
participen activamente como cogestores de su proceso de reeducación, e
involucren a la comunidad como corresponsable en el proceso de
resocialización de los y las adolescentes.
Pedagogía amigoniana, se la denomina a la ciencia y arte de la
reeducación2.
Pedagogía reeducativa, es la acción de educar de nuevo, esta acción se
centra en el individuo caído, lesionado, extraviado; proporcionándole
elementos para que él también pueda realizar su función.

Diagnóstico de la realidad
a. Diagnóstico de la realidad educativa
 Crecimiento personal
 Programa escolar
 Capacitación laboral
 Salud mental y física
 Participación familiar
 Socialización
 Recreación
 Evaluación y Seguimiento

b.Diagnóstico de la realidad de recursos
 Humanos
 Físicos
2

Varios Autores, REENCUENTRO, Imprizsa 236 441, página 17, 1997, Quito-Ecuador
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 Financieros
 Institucionales
Para la realización del diagnóstico, se utilizo la matriz del FODA
(fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas), aplicada a la
Institución.

RESULTADOS DE LA MATRIZ FODA
ÁREA REEDUCATIVA
1. CRECIMIENTO PERSONAL
Fortalezas
-

Aceptación

de

los

Oportunidades
problemas -Mejoramiento

de

la

calidad

de

personales

atención

- Formación de hábitos positivos

-

- Formación cristiana

participación de los y las adolescentes

Creación

de

espacios

de

- Propiciar los derechos de los y las en su proyecto común de vida.
adolescentes, de acuerdo al Manual de Convivencia.

Ofrecimiento

de

programas

de

crecimiento espiritual en la formación
cristiana.

Debilidades

Amenazas

-Improvisación en la elaboración de -Rechazo de la sociedad a los y las
programas.

adolescentes infractores

- Masificación de jóvenes.

- Prejuicio e inseguridad de los y las

-

Falta

de

personal

motivado

y adolescentes

comprometido en el proceso.

- Desconocimiento de los derechos de
los y las adolescentes.
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2. EDUCACIÓN
Fortalezas

Oportunidades

-La Educación está presente en el -La existencia de un modelo socio
proceso reeducativo.

educativo

secuencial,

primaria

y

- Ofrecimiento de programas de secundaria (modalidad a distancia)
estudio

a

nivel

Primario

y - Que no se interrumpa su proceso

Secundario (Distancia)

educativo formal, e involucrar a quien

- Existencia de recursos básicos

no lo ha recibido.

- Legalización y aprobación de
pases de año
- Adaptación de los programas
educativos a las necesidades de
los y las adolescentes, con el aval
del Ministerio de Educación.
Debilidades

Amenazas

- Limitado compromiso de algunos -Deserción escolar.
adolescentes para cumplir con sus - Bajo nivel de vida y marginación de
estudios

y

seguir

educativo.

su

proceso los y las adolescentes infractores.
-

Frustración

- Poca concientización de los internamiento

generada
y

por

pérdida

el
de

padres en el rol que debe cumplir posibilidades de continuar el proceso
el y la estudiante

educativo.
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3. CAPACITACIÓN LABORAL
Fortalezas
-Capacitación

Oportunidades

competitiva, -Implementación de talleres.

adecuada en el campo laboral
- Existen

recursos

- Convertir talleres en centros de

básicos

y aprendizaje y producción.

necesarios para talleres.

- Otorgar certificados abalizados

- Existe apertura laboral en la por la Institución.
comunidad
-

- Actualización del sistema de

Establecer

programas

de Educación laboral.

colocación ocupacional
Debilidades

Amenazas

-Falta de incremento de materia -No competitividad en el mundo
prima en los talleres.

laboral

por

insuficiente

- No existe proceso de orientación preparación.
vocacional.
-

Des

Reglamento

actualización
interno

del oportunidades

para

Escasa

instructores

capacitación
de

los

talleres de la Institución.

a

de

y

pocas

vinculación

la laboral.

ejecución de trabajos en talleres.
-

Incertidumbre

-

Reincidencia

de

los

y

las

los adolescentes en sus problemas

diferentes adictivos
- Inestabilidad en su autoestima,
al momento de incorporarse al
aparato productivo.
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4. SALUD MENTAL Y FÍSICA
Fortalezas

Oportunidades

-Salud y desarrollo normal de -Utilización
los y las adolescentes.

para el cambio.
Servicios

servicios

comunitarios.

- Predisposición generalizada -

-

de

Intercambio

deportivo

y

recreativo con otras Instituciones.
médicos

y -

odontológicos oportunos.

Creación

de

ambientes

psicoterapéuticos.

Debilidades

Amenazas

-El internamiento, debilita las Discriminación en la atención de
facultades psico sociales de los centros estatales
los y las adolescentes.
- Pocos criterios técnicos en
políticas de salud mental.
-

Carencia

de

involucramiento

apoyo
en

e
el

proceso de recuperación de
los y las adolescentes por
parte

de

su

familia

y/o

representantes legales
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5. PARTICIPACIÓN FAMILIAR
Fortalezas

Oportunidades

-Existe limitada presencia -Visitas entre semana y fines
familiar, particularmente de de semana
las madres.

- Charlas y talleres

- Presencia legal de la
familia en el proceso.
- En general los y las
adolescentes

tienen

sus

referentes familiares.
Debilidades

Amenazas

-No participación activa y -Ruptura del vínculo familiar
decidida de la familia

por el internamiento de los y

- Existe desorganización, las adolescentes.
promiscuidad, inasistencia y rechazo familiar.
-

Deterioro

de

padres.
las - Padres explotadores.

relaciones intra familiares.
- Deserción de algunos
jóvenes

de

su

Irresponsabilidad

medio

familiar
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de

los

6. SOCIALIZACIÓN
Fortalezas
-Los

y

las

Oportunidades

adolescentes -Programa

de

Libertad

pertenece a un medio o grupo Asistida, Semilibertad y otras
en el cual interactúa.

Medidas

Cautelares,

- Existe cohesión entre los impuestas por los Juzgados.
grupos

- Apertura de espacios de

- Existe actividad socio-cultural

participación comunitaria.

-

Iniciativas

para

generar -

mecanismos de convivencia

Programa

por

Amenazas

presión

del -El medio social y educativo

grupo.
-

son

Inadecuadas

socialización

en

formas
su

conductas inadecuadas

institucionales

y

sociales.
Resistencia

de

y

medio - Riesgos de contaminación de

- Dificultad de adaptación a

-

discriminatorios

de excluyentes.

social.

programas

reinserción

social al final de su proceso.

Debilidades
-Influencia

de

los

educadores a la interrelación.
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7. RECREACIÓN
Fortalezas

Oportunidades

- Capacidad de interés por las -Programas
actividades

lúdicas

de

y recreación

deportivas
-Existencia

comunitarios

- Diseñar programas recreativos
de

espacios -

recreativos

Participación

en

actividades

Interinstitucionales

Debilidades

Amenazas

-No estimulación de la sana - Pocos implementos deportivos
competencia
-

No

hay

oportunos y en buen estado
programas

de - Carencia de recursos económicos

recreación.

para la motivación

- No se considera importante - No utilización adecuada de los
dentro
reeducativo

del

proceso espacios
el

valor

pedagógico de la recreación.
- No hay incentivos para el
desarrollo

de

sus

potencialidades artísticas.
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ÁREA DE RECURSOS
HUMANOS
Fortalezas

Oportunidades

-Personal capacitado en las

-Capacitación

adecuada

áreas de: salud preventiva,

recursos.

asesoría jurídica, pedagógica,

- Establecer sistema de incentivos

deportiva, psicológica y social

- Capacitar con experiencias y
conocimientos

para

de

los

efectos

multiplicadores
- Llenar vacantes con personal
calificado.
- Racionalización de recursos
- Buen liderazgo

Debilidades

Amenazas

-Escaso tiempo para trabajar - No hay distribución adecuada de
con el grupo de adolescentes.
-

Cansancio,

los adolescentes, según su causa

saturación de aislamiento, y el grupo de

emocional.

sentenciados y no sentenciados

- Recursos insuficientes para la
atención.
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TERAPIAS QUE RECIBEN LOS INTERNOS EN EL
CENTRO MIXTO DE ADOLESCENTES
INFRACTORES DE LOJA
TERAPIA.-

3

”Tratamiento

empleado

en

diversas

enfermedades

somáticas y psíquicas, que tienen como finalidad rehabilitar al paciente
haciéndole realizar las acciones y movimientos de la vida diaria.” Con
respecto a los adolescentes del Centro Mixto de Adolescentes Infractores
de Loja, las terapias son en sentido recreativo y coadyuvan a la formación
personal del interno.

TERAPIAS OCUPACIONALES.- Es el buen uso del tiempo que el
adolescente emplea durante su internamiento, para adquirir destrezas u
oficios tales como: mecánica, electricidad, panadería, manualidades y
corte y confección que le permitirán tener un incentivo económico y una
distracción sana y enriquecedora que facilitará su reinserción social.

TERAPIAS RECREATIVAS.- Son las que a través de juegos o
dinámicas permiten que el adolescente cree un ambiente participativo,
disipe la mente y se divierta con sus compañeros y el equipo de trabajo.

TERAPIAS PSICOLÓGICAS.- 4 ”Es el método del tratamiento de
enfermedades psicogenéticas por técnicas y procesos psicológicos por
ejemplo la hipnosis , por la psicoterapia individual o de grupo, mediante
todos estos métodos se puede ayudar a solucionar los problemas
mentales o de comportamiento sin la necesidad de utilizar medicina” ;
brindando apoyo emocional , relajamiento, razonamiento individual, grupal
o familiar.

3
4

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario Esencial de la Lengua Española. Edición 2006.
SZEKÉLY Bela. Diccionario de Psicología Tomo II. Pág. 339
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5

”TRASTORNO DISOCIAL.- Es un conjunto persistente de

comportamientos que evolucionan con el tiempo se caracterizan
por la agresión y violación de los derechos de los demás, están
asociados por trastornos de déficit de atención, hiperactividad,
depresión, bajo nivel socioeconómico, educación dura y punitiva, y
discordia familiar. Se manifiesta a través de conductas como
tiranizar, amenazar o intimidar a los demás.


Psicoterapia.- Los programas de tratamiento multimodales, que
utilizan los recursos familiares y comunitarios son los que
proporcionan los mejores resultados para controlar este tipo de
conducta disocial. Una estructura con reglas consistentes puede
ayudar a que los padres aprendan y apliquen técnicas conductistas
para fomentar las conductas apropiadas. La psicoterapia individual
orientada a mejorar las habilidades de resolución de problemas
puede ser útil, es importante la edad a la que se inicia el
tratamiento, ya que cuanto más se prolongue la situación, más
difícil resulta erradicar la conducta.



DEPENDENCIA

Y

ABUSO

DE

ALCOHOL.-

El

consumir

diariamente una o grandes cantidades de alcohol para mantener
un funcionamiento adecuado, la existencia de un patrón de
consumo los fines de semana y consumo con embriaguez o el
consumo excesivo que puede durar semanas o meses son
síntomas indicativos de la existencia de un trastorno relacionado
con el alcohol.
Las conductas asociadas al consumo de alcohol, se manifiestan
en:
1. La incapacidad para dejar de beber.
2. Para dejar la bebida, periodos de abstinencia temporal.
3. Consumo ocasional de licores o su equivalente en vino o cerveza.
5

ACKERMAN. Teoría y Práctica de Psicoterapia. Buenos Aires. Editorial Proteo,1970- Pág. 2425
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4. Continua bebiendo a pesar de tener importantes problemas físicos
que la persona sabe que se agravan con el alcohol.
5. Periodos de amnesia para algunos sucesos ocurridos durante la
intoxicación, se conoce con el nombre de palimpsestos

o

blackouts.
6. Los que abusan presentan un comportamiento social y ocupacional
muy deteriorado.


Tratamiento y rehabilitación.- Aunque algunos especialistas y
grupos proponen el concepto de consumo controlado, la mayoría
de los clínicos señala que la abstinencia total de beber alcohol
debe ser la estrategia terapéutica más satisfactoria y con mayores
resultados en consumo excesivo de alcohol. Las personas que
presentan mayores posibilidades de recuperación son aquellas que
acuden voluntariamente a los centros de recuperación porque
llegan al convencimiento de que son alcohólicos y necesitan ayuda
especializada.



Psicoterapia.- la psicoterapia que se centra en las distintas razones
por las cuales una persona bebe, es mas efectiva que aquellas que
giran entorno a cuestiones Psicodinámicas

mas vagas para

explorar las razones por las que se bebe, el terapeuta debe
centrarse en las situaciones en las que el paciente bebe y la
motivación que lo impulsa hacerlo y así buscar posibles alternativas
para hacer frente a estas situaciones.”


DEPENDENCIA A LOS INHALANTES


Los inhalantes son aquellos que producen sentimientos de

euforia, excitación, y sensaciones agradables de estar flotando, en
otros casos pueden sentir temor, ilusiones, alucinaciones auditivas
y visuales; pero con el consumo de largos períodos el adolescente
es irritable, tiene labilidad emocional y cambios memoriales.


Para tratar a las personas que han abusado de inhalantes,

necesitan de una intervención social sustancial y urgente, esto para
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iniciar el proceso terapéutico, luego internarlos y ser tratados por
un equipo multidisciplinario.
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LA AUTOESTIMA
6

“QUE ES AUTOESTIMA:

Entonces, la respuesta práctica y de utilidad a ¿qué es la autoestima? es:
Autoestima es la opinión que tengo de mi mism@.
Si pienso que tengo valor como persona, me siento bien conmigo mism@
y eso me indica que tengo una autoestima alta.
Si por el contrario, pienso que soy inadecuad@, que soy menos o que
nunca me aceptarán como soy, me sentiré muy mal y eso es una clara
indicación de que tengo baja autoestima.
Es una creencia profunda que está más adentro de los pensamientos que
produzco normalmente en un momento cualquiera. Pertenece a una capa
de pensamientos grabados en mi mente, generalmente poco consientes,
y con una gran autoridad o capacidad de determinación.
Ejemplos de esas creencias profundas son:


“Yo no sirvo para eso”



“Soy tímid@”



“Soy fe@”

Son pensamientos que en algún momento de mi vida acepté como
verdaderos y de allí en adelante les permití que definieran mi vida.
Desde entonces determinan la manera en que pienso. Determinan el tipo
de pensamientos que admito en mi mente y determinan la dirección –
constructiva o destructiva – de esos pensamientos.

6

http://www.autoestima-y-exito-personal.com/que-es-la-autoestima.html
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TIPOS DE AUTOESTIMA
Etimología y definición: “La autoestima sobre todo es una experiencia
íntima, un sentimiento constructivo, una conciencia que se autoafirma, un
concepto positivo que se elabora con respeto de si mismo, basado en
actitudes correctas, éticas y la integridad del carácter, como el respeto y
el aprecio de la persona por sí misma”.
La palabra “estima” deriva del latín “aestimare”, que significa
aprecio, valor, amistad, consideración, etc. Autoestima, sin duda, es la
base de la idoneidad, del desarrollo espiritual, de la potencialidad interior
del individuo. No tiene ninguna relación con el egoísmo, ni potencia un
sentimiento de apego a los intereses personales en detrimento de las
otras personas. Como ocurre con el aparato inmunitario en el cuerpo
humano, donde el objetivo es proteger a los organismos de las
infecciones, la autoestima tiende a proteger a la persona de peligros, de
agresiones, del sufrimiento, etc. LA PERSONA QUE SE VALORIZA A SI
MISMA TAMBIEN SE RESPETA. O sea, tiene conciencia de la
importancia de sus valores individuales, trasmitiéndolos a otras personas,
a través de sus actitudes y cualidades, ya sea en su familia, sus vecinos o
compañeros de trabajo. La autoestima debe considerarse como un
sentido o mecanismo natural y necesario para el auto preservación y
defensa del propio organismo y de la conciencia que lo habita. Existen 3
tipos diferentes de autoestima:
•

Autoestima positiva: No es competitiva ni comparativa. Está

constituida por dos importantes sentimientos: la capacidad (de que se es
capaz) y el valor (de que se tiene cualidades). Esta actitud deriva en la
confianza, el respeto y el aprecio que una persona pueda tener de si
misma.
• Autoestima relativa: oscila entre sentirse apta o no, valiosa o no, que
acertó o no como persona. Tales incoherencias se pueden encontrar en
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personas, que a veces se sobrevaloran, revelando una autoestima
confusa.
• Autoestima baja: es un sentimiento de inferioridad y de incapacidad
personal, de inseguridad, de dudas con respecto a uno mismo, también
de culpa, por miedo a vivir con plenitud. Existe la sensación que todo no
alcance, y es muy común que haya poco aprovechamiento de los estudios
o del trabajo. Puede ir acompañado de inmadurez afectiva.
IMPORTANCIA DE LA AUTOESTIMA
La importancia de la autoestima radica en que nos impulsa a actuar,
seguir adelante, perseguir y lograr los objetivos que nos proponemos. Nos
sentimos seguros y capaces porque conocemos nuestras capacidades y
cualidades. Es importante también conocernos y valorarnos. Las
personas que poseen buena autoestima se cuidan y respetan a sí
mismos, reconociendo su propia dignidad y valor. Caso contrario, quienes
tienen una baja autoestima se valoran poco y se sitúan por debajo de los
demás
La importancia de la autoestima parece obvia, pues me hace sentir
adecuad@ o inadecuad@, según tenga una alta o baja autoestima.
Pero un problema de autoestima puede ir más allá:


Una chica puede entregarse a la sexualidad con el fin de buscar
ser apreciada.



Un joven puede iniciarse con alguna droga para que sus amigos lo
acepten.



Una persona de baja autoestima tendrá menos cuidado con su
cuerpo y estará más expuesta al sobrepeso, la depresión y
enfermedades en general.

Mi capacidad de autoprotección estará menos activa porque tiendo a
proteger sólo aquello que tiene valor para mí. Si no valgo lo suficiente, no
es tan importante mantener la integridad.

- 42 -

Hay muchos ejemplos más, pero basta con estos para comprender la
importancia de la autoestima.”
7

“TIPS PARA MEJORAR LA AUTOESTIMA:

¿Que opinión tienes acerca de ti mismo? ¿Qué valor tiene para ti tu
propia vida, tu propia existencia?
¿Sabías que el rumbo de tu vida depende en gran parte de las respuestas
que des a esas preguntas?
Tener una autoestima elevada no significa creerte más importante que
los demás, significa saber y tener plena conciencia de que tu vida es
infinitamente valiosa y tan importante como la de los demás, más allá de
lo que los demás piensen o digan, más allá de lo que hagas o de quién
seas, sin necesitar que alguien te lo reconozca o exprese. Saber aceptar
con humor y alegría tus propios defectos, errores y limitaciones sin llegar
a menospreciarte o sentirte lastimado, valorando el don de la vida por
sobre todas las cosas.
He aquí algunas recomendaciones que pueden ayudarte a mejorar tu
autoestima, no dejes de ponerlas en práctica:
1 - Realiza una lista de tus virtudes y cualidades. Tu sabes que las
tienes, pero haz una lista y léelas, complácete al reflexionar en que cosas
eres bueno, buena
2 - No pienses solo en tus defectos. Recuerda que todo el mundo los
tiene. Si piensas en ellos no lo hagas con el fin de reprocharte o echarte
culpas, eso no sirve ni para ti ni para nadie, hazlo simplemente con el fin
de intentar cambiar y mejorar, es decir, siempre pensando en un futuro
mejor.
7

http://www.ideasdenegocios.com.ar
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3 - Busca sin culpas disfrutar de la vida. No te pospongas siempre. Tu
eres muy importante, date a ti mismo el lugar que te corresponde primero,
así también serás mas útil a los demás. Si tú no estás bien primero
¿Cómo puedes transmitir bienestar a los demás?

4 - Fomenta amistades, grupos, encuentros, no te aísles. Haz una lista
de amigos, si ves que tienes pocos siempre es bueno leer algún libro
sobre como cultivar amistades, conseguir amigos o sobre relaciones
humanas, es un tema apasionante y cautivante. No te arrepentirás.
5 - No sigas ciegamente las opiniones de los demás sin reflexionar. Fija tu
propio criterio. Lo que tú piensas también es importante. Nadie es tan sabio que
no tenga algo que aprender ni tan ignorante que no tenga algo para enseñar.

6 - Deja que los demás te ayuden, acepta halagos y cumplidos. Si crees
estar pasando por un momento de depresión o angustia no dudes en
buscar ayuda profesional, todos la necesitamos alguna vez.

7 - No te hagas demasiados reproches y deja de compararte
continuamente con los demás o con quienes aparentemente les va mejor
en la vida.

8 - Aprende a decir NO, no significa que seas mala o malo o que van a
dejar de quererte.

9 - Dedícate tiempo, cuida tu aspecto físico y por que no... Hazte regalos.

10 - Sonríe a la vida, piensa por que cosas vale la pena vivir, intenta ser
optimista y positivo y por sobre todas las cosas, TEN CONFIANZA EN TI
MISMO.
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“Como verás, es muy importante darte un tiempo y un lugar para
reflexionar sobre comomejorar tu autoestima. Si no lo has hecho aún,
hazte ese regalo. ¡Puede que tu vida cambie maravillosamente!””
La persona que padece de autoestima negativa tiene que revolucionar las
actitudes internas que posee sobre si mismo; actuar sobre la manera que
tiene de pensar e ir, poco a poco, caminando hacia una valoración
positiva generalizada de quién es y de lo qué es. Ésta es la única terapia
posible, y se la logra mediante el propio esfuerzo personal y

con la

ayuda del trabajador social y/o un psicólogo. Ya que las sensaciones
positivas, el bienestar psicológico, todas las buenas vibraciones que
produce el optimismo, la autoestima positiva, beneficia la salud, la calidad
de vida personal, por lo que también iniciar nuevos caminos y
experiencias personales es posible con mayor probabilidad de éxito que si
la persona está sumergida en el barro de la autoestima negativa.
Para elevar la autoestima, el trabajador social evalúa a la persona a
través de un cuestionario con el fin de conocer en términos concretos qué
aspectos son los que están influyendo para que el individuo esté
atravesando por la baja autoestima; las preguntas se basan en
comportamiento, logros de la mente, aspecto físico, miedos, trato con otra
gente, pero con el compromiso de que el individuo observe y registre
objetivamente conductas, establezca criterios

con los que pueda

encaminarse su futuro, un medio favorable, discriminabilidad y que
programe consecuencias reforzantes para su nueva conducta.
El Trabajador Social le hace hincapié al individuo de que Nuestro mejor
amigo somos nosotros mismos y lo primordial es no fallarnos, contar
siempre con nosotros, dejar de criticarnos, dejar de asustarnos, expresar
nuestros sentimientos. Muchas personas creen que esto es muy difícil de
conseguir, pero no es cierto, solo hay que tomar la decisión de hacerlo y
una vez se ha iniciado, uno se da cuenta que es mucho más satisfactorio
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el cambio, que la breve tranquilidad que obtenemos cuando evitamos
hacer algo por el esfuerzo que supone. Hemos de aprender a mostrarnos
como somos en realidad, sin temor ante la respuesta que recibamos, no
hemos de avergonzarnos de ser como somos. Hemos de aprender a ver,
a través de las palabras que utilizamos con nosotros, que opinión
tenemos de nosotros mismos y ver cuántas de esas opiniones son
realmente nuestras o nos han venido inculcadas por nuestro entorno
familiar, escolar, social, amistoso, etc.; muchas veces el apego a estos
sistemas que nos han marcado, son una solución de defensa que hace
que nos decidamos a comprobar por nosotros mismos la realidad en la
que vivimos y si estamos actuando según nuestras necesidades. Por lo
tanto para que el individuo salga de esta situación, el Trabajador Social
en combinación con el psicólogo se encargan de potenciar al verdadero
“yo” profundizando en su conciencia y en el amor propio, ayudándole a
explorar su vida, sus pautas, sus creencias, enfrentándose a cargas sin
miedos ni temores, con el fin de que renazca su auto confianza y se dé la
constancia.
Por otra parte se dialoga con la familia, compañeros y si es posible con
amigos cercanos a él, con el fin de hacerles ver lo valiosa que es la
persona y de orientarles la manera en que se la debe tratar, valorar,
incentivar, ayudar a salir adelante y que emprenda retos.
Luego de ésta concienciación, se planifica una terapia en la que participan
el individuo, su familia y si fuera posible sus compañeros y amigos,
tratando diferentes tópicos en los que se hace hincapié que el hecho de
existir en éste momento y teniendo un reto nuevo significa que estás vivo
y que hay alguien que confía en ti, quizá los padres, pareja, amigos, hijos,
maestros, alumnos, jefes, en fin simplemente a él mismo. Es obvio que es
casi imposible sentirse mal cuando las cosas no nos salen como
deseamos, pero es imprescindible recordar que un error es parte natural
de nuestro desarrollo en la vida, es el encender la luz ámbar para prevenir
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que nos llevemos más tiempo en encontrar nuestro objetivo; en si, es
encontrar otras formas de lograr algo que en ese no buscamos, tal como
lo dice uno de los axiomas de la Programación Neuro Lingüística: Si lo
que estás haciendo no funciona, haz algo diferente, no deseches la
información, quizá en otro momento pueda ser útil y de ésta forma
cuentas con mayor número de alternativas dentro de tu recuento de
estrategias prácticas para conseguir lo que deseas. Entonces es posible
desarrollar la habilidad de la autoestima, dominando con ello el arte del
amor propio, el auto respeto y la auto comunicación; así que un buen
entrenamiento en habilidades de autoconocimiento que permitan valorar
el poder que hay en ti, ofrecerán soluciones eficaces a sufrimientos
inútiles y además valorarás tus logros personales, transmitiendo así a
todo tu alrededor la armonía y el bienestar de disfrutar cada día de su
vida.
También se enfoca Razones para vivir que consiste en argumentar el por
qué la familia, el tener un buen trabajo, el disfrutar lo que realizas, los
amigos, el tener una relación estable con tu pareja, el sentirse bien
consigo mismo física y espiritualmente, son razones que

ayudan e

influyen en la vida para motivarnos. Cuando las cosas no salen como
uno espera o desea viene la tristeza, el desaliento, la frustración en pocas
palabras la desmotivación, es ahí cuando debemos descansar más no
desistir en lo que tanto anhelamos. Pero ¿cómo encontrar una razón para
vivir?
El saber que es lo que se quiere hacer con nuestra vida, qué se está
haciendo para lograrlo, y hasta que se está dispuesto a dar para
conseguir nuestros sueños ayudará a saber cuales son nuestras metas y
se estaría renovando continuamente hasta lograrlas.
Todo esto ayudará a la persona a mantener su autoestima alta, a dar
siempre su mejor esfuerzo. Al hacerlo tendrá nuevas razones para vivir.
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EL ADOLESCENTE INFRACTOR Y SU FAMILIA
Perfil del adolescente:
Inteligente

Creativo

Dinámico

Solidario

Sencillo

Espontáneo

Hábil en el deporte

Afectuoso

Generoso

Leal

Crítico

Cooperativo

Perfil de la familia:


Mantener relaciones permanentes con la Institución



Proveer a los y las adolescentes de lo que necesita



Interesarse por el proceso reeducativo



Acudir cuando se requiere su presencia

8

“CONCEPTO DE FAMILIA

Es la célula fundamental de la sociedad y el medio natural y necesario
para la protección de los derechos y el desarrollo integral de sus
miembros; por esta razón la familia debe recibir el apoyo y protección del
estado ecuatoriano, para que cada uno de sus integrantes, pueda ejercitar
plenamente sus derechos y asumir sus obligaciones.
La familia como valor de la sociedad, se encuentra dotada de importancia
significativa para la vida humana, en sus diversas relaciones humanas, y
en esa dimensión lo hace digno de ser tutelado por la sociedad y el
Estado, tendiendo reconocimiento jurídico, así como el goce de protección
a nivel constitucional.

8

http://www.innatia.com/s/c-organizacion-familiar/a-una-familiadisfuncional.html
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Hay que señalar que en nuestro país, como en los demás países del
mundo la familia es la célula fundamental de la sociedad, así lo reconoce
el artículo 67 de la Constitución de la República, recalcando que existen
diversos tipos de familia y de esta manera reconociendo el proceso
histórico que ha tenido la institución de la familia.
Hay que reconocer que el modelo de familia protegido tradicionalmente
por el estado ecuatoriano, se construyó sobre la fusión entre el
matrimonio romano y el derecho canónico, debiendo señalar que
solamente la Iglesia Católica, a través del Concilio de Trento en el año de
1563, impuso la obligación de formalizar las uniones entre varón y mujer
ante la autoridad eclesiástica, como único medio de legitimación de las
familias; y más aún los concubinatos fueron proscritos y las personas que
se encontraban en esta calidad, fueron condenados a la ex comunión,
pues desde esa fecha se consideró al matrimonio como un sacramento,
que debía sujetarse estrictamente a los ritos impuestos por la Iglesia
Católica Romana.
CLASES DE FAMILIA
El artículo 67 de la Constitución de la República en su primera línea
señala “Se reconoce la familia en sus diversos tipos”, o sea que además
de la familia matrimonial, cuya fuente sin lugar a dudas es el matrimonio,
existe la familia extramatrimonial que surge de la unión sin vínculo
matrimonial entre un hombre y una mujer, que se comportan ante los
demás como esposos; y más aún ahora las uniones de hecho de
personas del mismo sexo.
En la actualidad como podemos constatar, la estructura de la familia ha
cambiado su vida y pensamiento y si bien la Constitución el artículo 67
señala que el Estado le protegerá como núcleo fundamental de la
sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la
consecución de esos fines, éste mismo artículo reconoce que la familia se
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constituye por vínculos jurídicos o de hecho y se basan en la igualdad de
derechos y oportunidades de sus integrantes; y esto el legislador
constituyente lo ha señalado frente a la realidad social en que vive la
humanidad,

con

permanente

cambio

y

evolución,

dándose

una

transformación al derecho de familia que es consecuencia lógica de los
cambios sociales y el Ecuador sin duda alguna es un ejemplo de una
realidad social que no se ve en otros países; por esta razón hay que
reconocer que habrá que meditar, si la equiparación que hacen de las
uniones de hecho al matrimonio, implica una producción de efectos con la
entidad necesaria para otorgar a una persona unida voluntariamente a
otra el Estado civil de casada, por lo que tales parejas no lo serían de
hecho sino más bien de derecho.
De lo manifestado se desprende que nuestra Constitución reconoce la
familia en sus diversos tipos y que son las siguientes:
a) La familia de padres separados, esto es la familia en que los padres se
niegan a vivir juntos, no son pareja, pero deben seguir cumpliendo a
cabalidad con su rol de padres ante los hijos, por muy distantes que estos
se encuentren; aún cuando hay que reconocer que por el bien de los hijos
se niegan a la relación de pareja, pero no a la paternidad ni maternidad;
b) La familia de madre soltera, esto es la familia en que la madre desde un
inicio asume sola la crianza de sus hijos; y como es de conocimiento
general es la mujer quien en la mayoría de las veces asume este rol, pues
el hombre se distancia y no reconoce su paternidad por diversos motivos,
aunque la doctrina señala que en este tipo de familia, hay que tener
presente, que hay distinciones, pues no es lo mismo ser madre soltera,
adolescente, joven o adulta;
c) La familia mono parental, esto es aquella familia que se constituye por
uno de los padres de sus hijos; y esta clase de familia puede tener
diversos orígenes:
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1. Porque los padres se han divorciado, y los hijos quedan
viviendo con uno de ellos, por lo general la madre;
2. Por un embarazo precoz, donde se configura otro tipo de
familia, esto es la familia de madre soltera; y,
3. Por el fallecimiento de uno de los cónyuges.
d) La familia extensa o consanguínea, se compone de más de una unidad
nuclear, se extiende más allá de dos generaciones y está basada en los
vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo a los
padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás; por ejemplo,
la familia de triple generación incluye a los padres, a sus hijos casados o
solteros, a los hijos políticos y a los nietos;
e) La familia nuclear, derivada del matrimonio heterosexual, que
tradicionalmente es la familia básica y cuya base del matrimonio entre un
hombre y una mujer, y que será materia de estudio en un próximo
artículo, cuando trate sobre el matrimonio y el divorcio;
f) Las familias homo parentales, en aquellas sociedades y países, en la
cual su legislación ya ha reconocido el matrimonio gay, debiendo señalar
que en la Argentina hace pocos meses se reconoció legalmente el
matrimonio gay, esto es el matrimonio entre personas del mismo sexo
g) Familias disfuncionales, La familia es la célula fundamental de la
sociedad, constituye la unidad de reproducción y mantenimiento de la
especie humana. Es una forma de organización en torno a la unión de
pareja, en base a la cual se desarrollan todas las relaciones parentelares.
Una familia funcional es aquella en la cual, las reglas de convivencia, son
flexibles y negociables. Los miembros de las familias disfuncionales,
desempeñan ciertos papeles para mantener las necesidades en equilibrio,
pero estos papeles son flexibles y compartidos por todos los integrantes.
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Una familia que no satisface las necesidades emocionales de sus
integrantes, no cumple con sus funciones, o sea es una familia
disfuncional. Un aspecto de la disfuncionalidad, es la falta de
comunicación, los miembros no pueden expresar libremente sus
sentimientos, la unión no es productiva.
La comunicación defectuosa, lleva a un deterioro en el relacionamiento de
sus miembros, que provoca discusiones, frustraciones, hostilidades.
También podemos encontrar como manifestación típica de estas familias,
la confusión de roles dentro de la misma.
Las familias nucleares como grupo, funcionan de manera más eficaz, al
tener menor cantidad de miembros, hay más oportunidad de expresión
social y psicológica. Por lo general, los adultos a cargo de las familias
disfuncionales, cuentan con una deficiente educación, asumen modelos
comunicacionales autoritarios, rígidos y tradicionales, que apelan a la
represión, el miedo, la prohibición, los sermones, los silencios. Otro rasgo
que caracteriza la disfuncionalidad, es la falta de cohesión, donde los
miembros de la familia, no se brindan ayuda frente a los problemas.
RASGOS TÍPICOS DE LAS FAMILIAS DISFUNCIONALES: Las familias
disfuncionales, niegan que exista un problema en su seno, y riño y la
tolerancia.

DERECHOS Y DEBERES FAMILIARES
Se puede mencionar los siguientes:
a.

Derecho a formar una familia de forma responsable;

b.

Derecho a la seguridad social;
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c.

Derecho a participar en el desarrollo de los procesos educativos, esto

es incluido a padres madres e hijos;
d.

Responsabilidad del estado en el orden familiar, de tal modo que

existe la obligación de dictar:
1. Políticas públicas sobre la niñez la adolescencia, la mujer, la
tercera edad y sobre personas discapacitadas;
2. Políticas públicas que permitan un trabajo digno, con una
remuneración justa, para cumplir responsabilidades familiares;
3. Políticas públicas sobre educación, alimentación, salud integral,
sexual y reproductiva;
4. Políticas públicas, sobre igualdad de acceso a las mujeres, y
límites a actividades productivas de ellas, así como programas de
educación, de responsabilidad y deberes;
e. Derecho a la intimidad familiar, esto es a intimidad, inviolabilidad del
domicilio correspondencia, etc.
f. Derecho a la satisfacción de necesidades fundamentales, esto es
calidad de vida que satisfaga las necesidades de alimentación,
vestuario, salud, vivienda y educación, en un ambiente de afecto y
seguridad, y esto le corresponde al estado;
Asistencia a personas con discapacidad y de la tercera edad, esto es
brindar cuidado, asistencia material, afectiva y psicológica”
El adolescente interno en el Centro Mixto de Adolescentes Infractores de
Loja, es un joven carente de amor propio y valores, en especial los
reincidentes que por haber sufrido diferentes maltratos desde su niñez y
sobre todo por no haber contado con el apoyo de su familia, fue
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vulnerable a cometer actos ilícitos en contra del bienestar ciudadano, él
elige ese camino que es divertido y fácil , en donde el único problema es
tener un gran físico para huir y disuadir al personal policial o a la víctima
para que no lo reconozca y por ende no lo denuncie.
Hay familiares que se hacen los desentendidos del gran problema en que
el menor está inmerso, manifiestan que es equivocación o un pasatiempo
del chico, muy pocos reconocen la problemática y buscan la ayuda
profesional para reinsertar al menor pero es un trabajo que lleva mucha
paciencia y tiempo hasta concientizar al adolescente y encaminarlo, pero
por supuesto con la ayuda de los demás actores sociales como es el
Centro todo es posible y de hecho ya se ven buenos resultados, que lo
clarifican en la mejoría de su caligrafía, ortografía, presentación personal,
interés por proponer charlas o cursos, etc. Así mismo hay hogares en
donde la familia ya está cansada del mal comportamiento y la mejor
solución que han hallado es olvidarse de ellos, ya no les interesa, incluso
cuando es el egreso hay que forzarles a que los retiren y obviamente solo
hasta la puerta salen juntos porque de allí cada uno por su lado y continua
en las mismas malas costumbres.
Por último hay padres que son cómplices de sus hijos, ya que saben
demasiado a lo que su hijo se dedica sin embargo lo niegan y lo miman
cuando sale libre, como si hubiera hecho algo honroso, hay casos que se
han fugado y en vez de regresarlos al centro mejor los esconden y niegan
conocer el paradero del joven. Pero en un joven si hubo una penosa
situación, la ignorancia o el desamor de la madre hizo que recibiera dinero
por parte de un hombre a cambio de violar sexualmente a su hijo, cuando
éste le manifestó lo ocurrido, la respuesta que recibió de su madre fue: un
dólar me dio…entonces reflexionemos quién ocasionó que éste joven
huyera de su casa y buscara una manera de sobrevivir en la calle y
cuando lo descubrimos él tenía un trastorno postraumático grave de
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acuerdo a la valoración psicológica, el caso fue designado a los centros
encargados de defender los derechos del Niño y Adolescente.
Realmente fue un trabajo arduo para concientizar al joven y lograr que
participe activamente de la organización de los diferentes eventos, así
como de sus familiares, pero tuvimos la acogida favorable y hoy tenemos
el gusto de que la mayoría está bien enrumbada, por ejemplo cuatro de
los jóvenes ya se encuentra en los primeros años de la universidad, otros
están trabajando en talleres de mecánica o carpintería, otros ya son
padres y buenos trabajadores, aunque lamentando mucho otros continúan
en las calles acechando a la ciudadanía, y ya han estado presos en el
Centro de Rehabilitación Social de Loja.

- 55 -

EL PROCESO DE REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN
SOCIAL
Perfil del re educador:
Hábil en el manejo de relaciones humanas

Franco/a

Paciente

Alegre

Humano/a

Horizontal para educar

Preparado y con experiencia

Altamente Equilibrado

Que tenga vocación

Respetuoso/a

Sincero/a

Motivador/a

Discreto/a

Puntual

Enseñar con el ejemplo

Optimista

Comprensivo/a

Práctico/a

Colaborador/a

Amigo/a

Cooperador/a
¿Cómo expresa sus valoraciones el ser humano? El ser humano valora
de acuerdo a condiciones intelectuales y afectivas que suponen: la toma
de decisiones, la estimación y la actuación. Las personas valoramos al
preferir, al estimar, al elegir unas cosas en lugar de otras, al formular
metas y propósitos personales. Las valoraciones se expresan mediante
creencias, intereses, sentimientos, convicciones, actitudes, juicios de
valor y acciones. Éticamente, la importancia del proceso de valoración
nace de su fuerza orientadora en aras de una moral autónoma del ser
humano.
La mayoría de internos están educados pero mal por lo que nuestra labor
fue reeducar pero bien, entonces comenzamos ganándonos la confianza,
tratándolos bien, felicitándolos por los pequeños trabajos, escuchando las
miles de aventuras y la manera como operaban en las calles, así mismo
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nosotros contábamos nuestras vivencias y la importancia de estudiar,
jugábamos bolly e indicábamos la importancia del deporte. Como también
contaban experiencias sexuales orientábamos en salud sexual pero
siempre teniendo cuidado de no hacerlos sentir mal, ya sea por el hecho
de la promiscuidad o porque sus parejas ejerzan la prostitución. Con los
antecedentes anteriores fuimos en conjunto armando la propuesta, en el
campo académico mejoraron sus calificaciones y con mucho entusiasmo
realizábamos las tareas y repasábamos lecciones, las libretas eran
presentadas en los informes a los respectivos jueces, por lo que las
medidas socioeducativas iban cambiando, por ejemplo minorar el tiempo
de aislamiento, obtención de la pre libertad, salidas de fin de semana o
simplemente organizamos un paseo a Catamayo, Vilcabamba.

- 57 -

PROBLEMAS QUE AFECTAN A LOS
ADOLESCENTES INFRACTORES
¿Qué es el Maltrato?
9

“Es toda acción u omisión que perjudique a los niños, niñas o adolescentes,

que los prive de su libertad o de sus derechos humanos, impidiendo su normal
desarrollo.
El maltrato no solo es cometido por las personas, también por las instituciones
cuando no se respetan los derechos fundamentales de los niños, niñas y
adolescentes.”
 Tipos de Maltrato

Maltrato Físico
Es toda acción u omisión que podría dañar la integridad y salud física de
los niños, niñas y adolescentes, por parte de cualquier persona, incluso
sus progenitores, educadores o personas que lo cuiden.
Maltrato Psicológico
Es la acción que ocasiona alteración, perturbación emocional y
disminución de la autoestima de los niños, niñas y adolescentes.
Maltrato institucional
Es el que comete un servidor de una institución pública o privada como
resultado de la aplicación de reglamentos y prácticas administrativas, la
responsabilidad por maltrato institucional recae en el autor del maltrato y
en el representante legal, autoridad o responsable de la institución o
establecimiento al que pertenece.
Abuso sexual
10

“Constituye abuso sexual todo contacto físico, sugerencia de naturaleza

sexual a los que se somete un niño, niña o adolescente aún con su

9

DINAPEN, “Guía preventiva para padres”. Pág. 3
DINAPEN. “Guía preventiva para padres”. Pág. 10

10
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aparente consentimiento, mediante seducción, chantaje, intimidación,
engaños, amenazas o cualquier otro medio.
Explotación sexual
Constituye la explotación sexual la prostitución y la pornografía infantil:
-Prostitución infantil
Es la utilización de un niño, niña o adolescente en actividades sexuales a
cambio de remuneración o de cualquier otra retribución.
-Pornografía infantil
Es toda representación por cualquier medio, de un niño, niña y
adolescente en actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o de
sus órganos genitales, con la finalidad de promover, sugerir o evocar la
actividad sexual.”

El Alcoholismo: Un problema creciente
Actualmente los adolescentes ingieren grandes cantidades de alcohol,
incluso hay chicos de trece años que beben por lo menos una vez a la
semana, por lo que a temprana edad muestran señales de cirrosis del
hígado. Pero, ¿Por qué los jóvenes ingieren alcohol? En algunos casos
siguen el mal ejemplo de un miembro de la familia, en otros casos los
amigos los instan a empezar a beber, con el pretexto de que “pruebe que
es un hombre”, o con el pretexto de que está retardado socialmente si no
bebe. Además hay personas que buscan la inmoralidad sexual, por lo
que estimulan a un compañero o compañera para que beba y no pueda
tener dominio de sí mismo.
Pero el ceder fácilmente a estas presiones, se demuestra debilidad y
carencia de valor moral. También se debe tener en cuenta, que una sola
experiencia mala con el alcohol pueda causar daños duraderos, como un
accidente automovilístico en el que se pierda extremidades o lo que es
peor la vida propia o de otra persona; o pudiera ser algún comportamiento
violento del cual se lamentaría por mucho tiempo, como es agredir contra
la vida o la integridad física o moral de una persona.
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El Tabaquismo: ¿Los jóvenes deberían fumar sólo porque
los adultos lo hacen?
No, los jóvenes no tienen que atentar contra su salud, sólo porque los
adultos lo hacen. El fumar es abusar contra nuestro cuerpo, y también se
perjudica al que inocentemente está a lado.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), manifiesta que en la
adolescencia se prueba el primer cigarrillo, bien por necesidad de imitar a
los mayores, o por la influencia de la publicidad. Pero, este es un
problema muy difícil de erradicar, ya que las industrias tabaqueras saben
que el 90 % de fumadores se inician entre los 13 y los 18 años. Es por
eso que siendo la adolescencia el momento en que se comienza a
encontrar un lugar en el mundo, una educación respecto de las
cuestiones relativas al consumo de alcohol, tabaco o drogas es
indispensable, siempre y cuando los criterios para dicha formación se
alejen de los juicios morales y se concentren en información fiable y
objetiva, que ubique al tema de las drogas sobre todo como un problema
de salud pública.

La Drogadicción un problema que se puede tratar
11

“El consumo de drogas, legales e ilegales, es un tema en torno al cual

en nuestro país existe una gran preocupación social. El uso y abuso de
las drogas representa un problema grave, capaz de producir importantes
alteraciones en la salud y problemas sociales.
Las conductas adictivas suponen un gran impacto no sólo en las vidas de
los afectados y sus familias, sino en toda la sociedad. En consecuencia, la
intervención en este campo constituye una necesidad incuestionable e
incide de manera fundamental en la calidad de vida de los pacientes, su
entorno y la comunidad.
11

DR VLADIMIR ANDRADE. 2Hablemos de …” Pág. 14
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Actualmente los Centros de Tratamiento para el abuso de drogas, en el
Ecuador, tienen una amplia aceptación, consiste en un entorno social
compuesto de pares, operadores, profesionales y directivos quienes al ser
modelos de cambio personales exitosos o simplemente modelos de vida,
sirven de guía al proceso de recuperación”
Entonces tenemos que la droga tiene un modo re operación y de vida, ya
que subyugada al extremo, resulta ser hasta una objetivo de vida tanto
como para consumidores como para expendedores, dentro del marco de
sufrimientos

constantes,

con

ansiedad,

angustia,

desesperación,

esclavitud, marginación, degeneración y otras formas de violencia,
maltrato, delincuencia; afectando a la persona, a la familia y la sociedad.

El Libertinaje sexual
El Libertinaje sexual es una práctica superficial e ilimitada del erotismo,
que conlleva a la pornografía, aventuras rápidas, orgías, prostitución,
disfunciones y desviaciones. Provocando estragos psicológicos afectando
la conducta general y deteriorando la vida sexual posterior.
La prostitución es la compraventa de servicios sexuales, manifestando
claramente que separan lo biológico y espiritual. El comercio de
frotaciones y placeres genitales corrompe el valor del

ser humano y

lacera el mapa psicosexual. Además debemos tomar en cuenta que todos
los libertinajes que se tenga en la soltería, se los deseará continuar
haciendo con la pareja que haya decidido casarse.
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e) MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación está basada en dos años de trabajo en el
Centro, tiempo en el cual hemos conocido a un gran número de
adolescentes, con los cuales compartimos juegos, tareas, diálogos,
paseos y reuniones junto con sus familiares, para de ésta manera conocer
a todos los actores y poder ayudar en el proceso de rehabilitación.
Para llevar acabo el presente trabajo, basamos los conocimientos teóricos
y prácticos de acuerdo al método científico que permitió de manera
ordenada y sistemática estudiar los lineamientos a seguir en la ejecución
del proceso investigativo apoyándonos en métodos auxiliares como:
El método de inserción en la realidad permitió conjuntamente con todos
sus niveles y fases integrarnos armónicamente en el Centro Mixto de
Adolescentes Infractores de Loja.
El conocimiento inmediato implicó saber los elementos exteriores tanto
del Centro como de los adolescentes internos y sus familias. Del Centro
identificamos su ubicación y límites, su infraestructura, su personal
administrativo, educativo y seguridad con sus respectivas funciones y
horarios.
En la fase Sensitiva, La utilizamos en los abordajes para conocer las
características de los internos, mediante la utilización de los órganos de
los sentidos. Esta fase ayudó a recoger información sobre los
adolescentes y sus familias conocimos sus historias, realidad económica,
realidad psico-social. A partir de éstos abordajes comenzamos nuestro
camino al conocimiento del problema existente en el grupo de
adolescentes.
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En la Fase de Información Técnica: En ésta fase recogimos información
bibliográfica de diferentes documentos y profundizamos conocimientos
sobre los temas implicados en el presente trabajo, tales como son: el
Centro Mixto de Adolescentes Infractores de Loja, Adolescente Infractor y
causales de privación de Libertad, el Adolescente Infractor y su familia y
su reintegración socio-familiar, el proceso de reeducación en valores,
Autoestima, algunos problemas sociales y por supuesto el Rol del
Trabajador Social en el Centro y en otros ámbitos. Dicha recopilación está
enmarcada en el marco conceptual.
El grado conceptual o abstracto del conocimiento se manifiesta en la
medida

que

se

desarrollan

la

investigación

participante

y

la

determinación.
La Fase de investigación participante: En ésta fase trabajamos
mancomunadamente los adolescentes, sus familiares y nosotros, de
manera

que

conocimos

sus

necesidades

afectivas,

espirituales,

económicas y orientación en diferentes temas, tales como educación
sexual y reproductiva, aprendizajes académicos de acuerdo al año
escolar, etc.
Dentro de la Fase de determinación: establecimos cuales eran las
problemáticas de cada uno de los internos, y luego de conocer la vida de
cada uno llegamos a la conclusión que es la poca firmeza de valores
positivos, la libertad de elección y la inadaptación a las reglas sociales.
La quinta y sexta fase significa que en cada momento utilizábamos la
estrategia y la táctica para orientar, organizar y movilizar a los
adolescentes y sus familiares, y de ésta manera tomar la dirección
correcta y las formas específicas para alcanzar el cambio positivo por una
vida tranquila y digna.
A través de la Fase de elaboración de modelos de acción fijamos los
recursos, las actividades, tareas y horarios que cada uno iba a cumplir
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para llevar acabo las vías de solución acordadas, tales como: charlas,
talleres familiares

de acuerdo a la situación por ejemplo los hijos de

migrantes, hijos de padres divorciados, hijos de padres fallecidos, hijos de
padres abandonados, etc. Así mismo los adolescentes que estudiaban la
secundaria asistirían a actos académicos que invitaban diferentes
instituciones. Además en ésta fase cumplimos con el Objetivo General de
nuestro proyecto.
Luego en la Fase de ejecución y control llevamos a cabo la Propuesta
planteada, con lo cual dimos cumplimiento con los objetivos específicos
de proyecto.
Al MétodoHistórico en nuestro trabajo lo aplicamos en los primeros
abordajes, conociendo del Centro datos importantes como son su año de
creación y sus mentores, así mismo el propósito del mismo y la evolución
que ha ido teniendo a lo largo de todo este tiempo; también lo utilizamos
para saber la historia de cada uno de los internos desde su nacimiento
hasta la actual edad y los cambios que han sucedido en sus hogares.
Al método descriptivo, como

su nombre lo indica, describe el estado

actual de casos, hechos o fenómenos, personas o cosas explicando sus
distintas partes dando una idea completa del contexto. Fue utilizado para
describir la problemática que se presenta en adolescentes infractores.
Conocimos que los menores infractores no solamente pertenecen a la
clase media o baja sino también al alta presentando trastornos
psicopatológicos de acuerdo al diagnóstico del profesional en salud
mental. También se describe la capacidad intelectual y manual
sobresaliente que tienen la mayoría de adolescentes infractores, a pesar
de su consumo de alcohol, tabaco y drogas. También describimos la
situación familiar de cada interno.
Con respecto al método deductivo este parte de lo general a lo particular,
o sea conocimos el contexto general de la problemática hasta llegar al
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tratamiento de cada caso. Así tenemos, que luego de realizar un Trabajo
de Grupo, conocimos la problemática de cada uno y así los clasificamos
para que la orientación sea la adecuada y obtener buenos resultados,
como por ejemplo los hogares donde hay disfuncionalidad fueron tratados
por el Psicólogo Leonardo López y así cada problemática. De igual
manera los adolescentes que deseaban aprender Primeros auxilios fueron
capacitados en dicha rama. Y así sucesivamente.

TÉCNICAS:
Las técnicas que utilizamos para la recopilación de información fueron:
 La observación y la entrevista en los abordajes
 La encuesta que permitió recopilar información sobre las causas de
la problemática, la misma contenía preguntas abiertas, de abanico
y precisas. Además nos sirvió para la elaboración de las
conclusiones y sus respectivas recomendaciones.
 Los instrumentos de Trabajo Social: Ficha Social que reposa en el
Departamento de Trabajo Social del Centro Mixto de Adolescentes
Infractores de Loja, visita domiciliaria, libreta de campo, misma
que contenía planificación de tareas y actividades, así como el
trabajo diario y la evolución de los adolescentes.

MATERIALES:
 Proyector y computadora
 Cartulina
 Marcadores
 Equipo paramédico
 Papel periódico
 Recortes de periódicos o revistas
 Libros de consulta
 Esferos
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f) RESULTADOS

El presente trabajo se llevó a cabo en el Centro Mixto de Adolescentes
Infractores de Loja, en donde se brinda orientación a los adolescentes
internos, con el fin de que enmienden sus errores y tomen un camino
saludable

Al momento de aplicar la encuesta se encontraban veinticuatro internos
todos varones, información que aclaró la problemática y las causas y
consecuencias del comportamiento antisocial, permitiendo elaborar la
propuesta viable y encaminada hacia el mejoramiento psicosocial del
adolescente interno, sus familiares y comunidad, ya que sus respuestas
están orientadas a seguir caminos negativos tanto para su salud como
para su bienestar, entonces `pudimos programar talleres en los cuales
ellos mismo propusieron los temas, nivelación académica mejorando su
lenguaje, ortografía, caligrafía y fortaleciendo talentos; en salud se
prepararon ampliamente ya que según manifestaban dentro de su familia
o grupo de amigos se presentaban accidentes leves y así mismo tenían
contacto con personas infectadas del VIH u otras enfermedades de
transmisión sexual, por lo que recibieron buena capacitación; razones por
las cuales cumplimos con los objetivos planteados en el proyecto.
Debiendo recalcar que para la presente encuesta, no se hacen constar los
datos personales de los adolescentes, ya que de acuerdo al Código de la
Niñez y Adolescencia en sus Arts. 54 y 317, se prohíbe consignar
cualquier dato que identifique a los jóvenes que se encuentren internos en
el Centro.
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ENCUESTA REALIZADA A LOS
ADOLESCENTES
Pregunta Nº 1
¿Cómo es la relación con tu familia?
Cuadro Nº 1
Relación
familiar

Frecuencia

Porcentaje

Muy buena

4

16.67%

Buena

10

41.67%

Regular

8

33.33%

Mala

2

8.33%

TOTAL

24

100 %

Fuente: Grupo de postulantes

Interpretación
Según el cuadro número uno, en el que se pregunta la relación familiar,
los veinticuatro internos contestaron de la siguiente manera:
Diez que tienen buena relación familiar, lo que corresponde al 41.67%;
Ocho que tienen una relación regular con su familia, equivaliendo al
33.33%;
Cuatro manifiestan que tienen una muy buena relación con su familia, lo
que equivale al 16.67%; y
Dos

contestan

que

es mala

la

correspondiendo al 8.33%

- 67 -

relación

con

sus familiares,

Análisis
Las

buenas

relaciones

familiares

son

la

base

para

un

buen

desenvolvimiento social, ya que los integrantes de la familia estén
contentos y predispuestos a celebrar los buenos momentos así como de
tenderles la mano en circunstancias difíciles.
Cuando estas fallan, fallan las acciones de los miembros de la familia, tal
y como las podemos apreciar en la vida de los internos: que han sido
víctimas del abandono físico y afectivo, maltratos psicológicos, verbales y
físicos o normalmente son productos de una sexualidad inmadura y
desordenada.
Finalmente, los que tienen una mala relación es por el abandono físico y/o
moral de sus familiares, tratándose de personas irresponsables.
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GRÁFICO Nº 1
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Pregunta Nº 2
¿Tus familiares con qué frecuencia te visitan?
Cuadro Nº 2

Frecuencia de visitas

F

%

Diariamente

3

12.5

Semanal

0

0

Quincenal

0

0

Mensual

8

33.33

Rara vez

5

20.83

Nunca

8

33.33

24

100

TOTAL

Fuente: grupo de postulantes
Interpretación
De acuerdo al cuadro número dos, en que se interroga la frecuencia de
visitas, los veinticuatro internos manifestaron de la siguiente manera:
Ocho internos

son visitados mensualmente, así mismo hay ocho

adolescentes que nunca son visitados, correspondiendo al 66.66 %;
Cinco internos rara vez tienen visita, equivaliendo al 20.83%; y,
A tres internos los visitan diariamente, lo que corresponde al 12.5%.
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Análisis
Con relación a la frecuencia de visitas, tenemos una igualdad entre
mensualmente y nunca y una corta diferencia con rara vez, en pocos
casos es entendible el hecho de que algún familiar visite al mes ya que
se trata de personas que viven en otros cantones lejanos a Loja y por los
recursos limitados que poseen, pero en la mayoría de casos simplemente
se trata de padres irresponsables que no sienten el mínimo cariño por sus
hijos e incluso cuando egresa el alumno, la Trabajadora Social en
colaboración con la DINAPEN tienen que ir a buscar a los padres ya sea
en las casas o lugares de trabajo, y manifiestan que están cansados de
sus hijos.
En cambio los familiares que no se pierden ninguna visita son muy
escasos, demuestran su responsabilidad, amor al adolescente y apoyo,
aunque fuera satisfactorio que se trataran de hogares con valores
positivos, pero lastimosamente se trata de familias que viven de cometer
actos ilícitos, entonces no hay reproches ni buenos consejos para los
adolescentes generando entendimiento y buena relación.
Lo ideal sería que las visitas que los jóvenes reciban por parte de sus
familiares fueran fructíferas en el sentido de llevar a cabo un dialogo,
afectivo, sincero y de compartir criterios, ideas, sentimientos o deseos que
el adolescente tenga y de esta manera iniciar el amor propio hacia una
buena relación familiar.
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GRÁFICO Nº 2
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Pregunta Nº 3
¿Qué maltratos has recibido en el Centro?
Es una pregunta abierta, y los encuestados respondieron así:
Gritos
Imposiciones,
Insultos por parte de compañeros
Golpes por parte de otros internos
Realizar tareas que nos les gusta
Burlas por parte de sus compañeros y funcionarios, y
Falsas acusaciones

Análisis
Como esta es una pregunta abierta o de respuesta en forma de abanico;
tenemos: que los infractores encuestados han padecido una serie de
maltratos en los cuales se los involucra a sus compañeros e incluso
funcionarios, entre las de mayor incidencia dentro de la encuesta están:
GRITOS, INPOSICIONES, BURLAS Y FALSAS ACUSACIONES.
Las respuestas anteriores no llama la atención ya que son aptitudes
normales de un adolescentes con problemas de conducta por lo que es
importante el papel profesional que desempeñan , la Trabajadora Social,
Psicólogo y Educadores ya que de manera muy cuidadosa deben ayudar
al adolescentes a controlar sus impulsos y tener una convivencia sana y
de comportamiento.
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Pregunta Nº 4
¿De qué manera recibes apoyo y buen trato por parte de las
personas que colaboran con el Centro o lo visitan en determinadas
ocasiones? (Ej. Grupos religiosos o practicantes)
Es una pregunta abierta, los veinticuatro encuestados contestaron así:
- Sí, todos se portan buenazo y son conversones
- Sí, todos me quieren, conversamos bonito y usted me llamó a mi papá
- Sí, todo chévere dan lo mejor de sí. Me regalan mensajes de celular
- Sí, traen golosinas ricas y nos dan siempre sonriendo. Ustedes me
ayudan hacer deberes, exámenes, conversamos bonito y me han llamado
a mi familia
- Con los que me caen bien, converso, me río, nos ayudan y nos dan
comprando
- Sí aunque los que traen comida, es como si les pidiéramos caridad y con
ustedes quisiera conversar un poco más.
- No me gusta conversar con nadie, sólo me encanta molestar.
- Charlan chévere y a veces me han comprado
- Si me tratan bien y me compran
- Si, porque ustedes me ayudan a deberes y me matriculan, comunicación
con mi mamá y conversamos buenazo, todo bien.
- Sí, hablamos de Dios, me ayudan en el estudio.
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Análisis
Es importante el apoyo social afectivo que brindan las personas que
visitan el centro, ya que los adolescentes se sienten tomados en cuenta lo
cual va alimentando y fortaleciendo su autoestima, comprendiendo que
todas las personas no somos negativas y que la sociedad si brinda
nuevas oportunidades para aportar positivamente a su reinserción social.
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Pregunta Nº 5
¿Cuando estás libre, la gente incluida tu familia te apoya
ofreciéndote trabajo?
- Sí, ahora mismo ya está listo mi trabajo para mi pre libertad, y ya sabe
que mi mamá está contenta, supongo que mis hermanos también.
- Mi familia si me apoya, solo he trabajado con mi papá
- Mi familia a todo dar. Seguramente que si vuelvo a tener trabajo.
- No trabajo. MI papá y mi madrastra al principio se enojan pero luego ya
me miman, y yo vuelvo a la calle porque me gusta.
- Todos me apoyan y supongo que si me han de volver ha dar trabajo
- Sí, porque sé muchos oficios; y mi familia me apoya, y como robo en
otro lado entonces la gente no sabe y me trata bien.
- Ahora ya salgo y me voy a trabajar, pero no sé como me trate la gente,
pero mis banderas (amigos) no dicen nada, igual como voy a vivir sólo en
Loja.
- Si trabajaba, pero no sé ahora. Mi familia está bravísima
- No trabajo, y nosotros nos encanta robar y si es necesario matar.
- No son amables y no quiero trabajar
- Mi familia ya se acostumbrado, de trabajo no sé.
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Análisis
Dentro de la pregunta 5, en las respuestas se puede evidenciar que la
mayoría de encuestados no tiene dificultades para encontrar un empleo
esto se debe a que el apoyo del entorno familiar y social es muy
favorable.
Pero en algunos de los casos más problemáticos la respuesta es poco
alentadora porque algunos al salir de centro no cuentan con el apoyo
moral de su familia ni de la sociedad haciéndolo reincidentes y como ellos
dicen “no sabemos hacer otra cosa más que robar por eso cuando
salga de aquí me iré a robar”.
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Pregunta Nº 6
Marca con una X lo que a ti te gusta:
Como te vistes
Que te llamen por el apodo
Asearse
Aprender mecánica
Manualidades
Estudiar
- Ésta es una pregunta de abanico, en la que todos los encuestados
contestaron que les gusta como se visten y que los llamen por el apodo, a
la mayoría le gusta asearse incluso manifiestan que así disimulan para
que la gente no sospeche que les gusta lancear (arranchar carteras,
celulares, aretes, etc.), a la mitad les gusta aprender mecánica y en
número reducido estudiar o aprender manualidades.
- Evidenciamos que tienen una autoestima negativa, ya que se aceptan
con su vestimenta vulgar y apodo lo cual no es correcto en el
comportamiento de un adolescente común, debería llevar una buena
presentación y gustarle que le llamen por su nombre porque son
manifestaciones de buena autoestima.
El desinterés por estudiar o aprender alguna terapia ocupacional es
negativo ya que no está formándose para adquirir una buena reinserción
familiar y social.
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Pregunta Nº 7
¿Cuántas veces has estado interno y por qué?
Cuadro Nº 3
Nº veces de internamiento

F

%

Primera vez

4

16.67

Varias veces

20

83.33

24

100

TOTAL
Fuente: Grupo de postulantes

Interpretación
En relación al número de veces que el adolescente ha estado interno,
tenemos que 20 internos son reincidentes, lo que equivale al 83.33 %, y,
Cuatro internos son por primera vez, lo que corresponde al 16.67 %.
Análisis
Analizando ésta pregunta en la que la mayoría de los adolescentes son
reincidentes, está claro que las Políticas de Rehabilitación implementadas
por el Estado en el Centro Mixto de Adolescentes Infractores de Loja, no
están siendo efectivas o no son cumplidas en su totalidad por parte de
directivos y funcionarios del Centro. Otra razón es que hay adolescentes
que pertenecen a familias que infringen la ley o sus familiares no
colaboran con el buen trato y obligaciones para y con el menor.
Finalmente, las principales razones para la reincidencia son la escasa
voluntad que tiene el adolescente para orientar de manera positiva su
conducta adaptándose a las normas sociales y ni adquirir el autocontrol
de sus impulsos
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GRÁFICO Nº 3
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Varias veces

Pregunta Nº 8
Cuando salgas del Centro, ¿Qué es lo primero que quieres hacer?
Como es una pregunta abierta, no se realiza cuadro estadístico.
Anotamos las manifestaciones de los encuestados:
- “grifarme” (consumir marihuana), mujer, amigos.
- Correr, reírme, coger un “celu” (celular) e irme a Quito.
- “cabaret” (zona de tolerancia), “grifar” (consumir marihuana)
- “cabaret” (zona de tolerancia), amigos.
- Irme al “cabaret” (zona de tolerancia)
- Irme a mi tierra y bailar con mis amigos. Creo que robar no, porque ya
soy mayor y me puede ir mal.
- Saludar con mi familia, “panas” (amigos) y tratar de volver a ser sin
resentimientos.
- “cabaret” (zona de tolerancia), un “grifito” (fumar marihuana), estar
íntimamente con mi mujer y pasear con mi hijo.
- Ir a mi casa visitar a mí “pelada” (novia) y amigos, luego ver que voy
hacer.
- Lo primero que tengo que hacer es irme al taller. Pero quisiera ir a ver a
mi “pelada” (novia) porque está en el “patio” (cárcel).
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Análisis
Las respuestas corresponden a necesidades afectivo-sociales, como es la
de recibir cariño y diálogo de su familia, así como pasear y bailar con sus
amigos, es positivo que extrañen a sus seres queridos, pero lo interesante
sería que les correspondan y brinden la confianza para empezar un nuevo
camino pero siempre alejándose de malos hábitos. Otra necesidad que
tienen es la físico-sexual, pero acompañada de la droga, siendo este
aspecto totalmente negativo, es entonces donde la familia juega un papel
fundamental para sostener al adolescente y brindar buenas opciones, de
ahí la importancia de la participación activa de todos los actores antes del
egreso del menor en las actividades del Centro.

- 82 -

Pregunta Nº 9
¿Qué nos sugieres para ayudarte, mientras estés en el Centro y fuera
de él. Incluyendo la relación con tu familia?
Es una pregunta abierta por lo tanto no se realiza cuadro estadístico.
Anotamos las respuestas de los adolescentes:
- Que me tengan paciencia, me ayuden a ser activo.
- Que me sigan ayudando y colaborando porque me he encariñado con
ustedes.
- Como he de volver, entonces seguir en la mecánica y que me ayuden a
que mi abuelita ya no sufra por mí.
- Con que platiquemos bonito, está bien porque a mis “banderas” (amigos)
ya no les importo.
- Que nos den ricas meriendas
- Con mi familia nada, yo salgo en dos días, pero quiero que les ayuden a
los que se quedan.
- Que me ayuden para hacer el pan y dedicarme más a estudiar
- Me sigan ayudando en el estudio, con mi familia, me ayuden a
comunicar. Cuando salga que se dejen visitar cuando venga a Loja.
- Que conversemos a menudo y con tranquilidad y ser “pana” (amigos).
- Sigan apoyándome en el estudio y afuera ser “panas” (amigos).
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Análisis
Bien, la mayoría de las respuestas son positivas ya que les gusta nuestra
compañía y desean amistad, eso es satisfactorio ya que tenemos la
disponibilidad para orientar, corregir y realizar actividades. Tenemos bien
claro que no podemos defraudar la confianza y el cariño que dan, ya que
saben compartir sin esperar nada a cambio.
En cuanto al joven que no le interesa, no es de preocuparse, está
pasando por el aislamiento social y poco a poco se integrará a las
actividades que realizamos con los internos.
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g) DISCUSIÓN

Los resultados de la encuesta demuestran que los internos tienen una
realidad con falencias, empezando desde su formación que la mayoría es
negativa, ya sea inculcado por su familia o por la inmadurez con que sus
padres o representantes han llevado las problemáticas, convirtiéndose en
cómplices de los actos de sus hijos, otros han optado por el maltrato y
abandono, los padres en su mayoría no reconocen los errores que
cometieron en la niñez de sus representados y estos respondieron con
rebeldía sin pensar que podrían salir adelante, sino que eligieron el
camino negativo que los conlleva al aislamiento social. En su mayoría, los
adolescentes no son visitados con frecuencia, sus representantes evitan
compartir con ellos y trabajar con los profesionales del Centro para
reorientar al joven, demuestran que ya no les interesa que sus
representados retomen una nueva vida y que se levanten con firmeza.
Los representantes incluso desconocen cómo viven los adolescentes en
el Centro, ellos no están ahí para velar sus derechos y como los jóvenes
han aprendido a defenderse lo hacen pero con agresiones, a veces han
sido víctimas de acusaciones falsas, como robo de objetos personales a
otros compañeros, apodos groseros o golpes entre internos. Imposición
de tareas o actividades, sin recibir incentivos, en especial es triste para
los adolescentes que están iniciándose por ese mal camino. En este
campo es arduo el trabajo del Equipo de Trabajo Social, conformado por
la titular y practicantes ya que aparte del apoyo moral y asesoramiento
jurídico que se brinda al interno, también en muchas ocasiones se ha
tenido que mediar con los inspectores para evitar injusticias y lo principal
contactar y concienciar a la familia para que visite al adolescente.
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Por otra parte claramente se evidencia que las personas que colaboramos
con el Centro o que lo visitan, llevando un mensaje y aperitivo gozan de la
aceptación de los internos, de hecho hay estudiantes de la provincia que
vienen en grupo y con docentes a visitarlos, los internos les hablan de su
experiencia y que no es bueno estar en la calle pero manifiestan que a
ellos ya no les interesa; las visitas hasta la actualidad continúan en el
Centro.
En cuanto a trabajar una vez que egresan del Centro, tienen

mucha

incertidumbre que si habrá o no lugar para ellos, la mayoría si lo añora
pero que trabajen honradamente es complicado y que se sometan a
horarios y presiones, de ahí que se recalca la preparación de todos los
actores sociales para el egreso del menor.
Como es obvio en adolescentes infractores, se quieren con la vestimenta
y apodo que llevan, recalcando que ese apodo lo adquirieron en al calle
con sus amigos que son los que están cerca la mayor parte del tiempo, y
si les gusta estar guapos y asearse es para aparentar sus malas prácticas
como el robo y porque les interesa tener una novia, aprecian y tienen
buenas aptitudes para mecánica, mientras que para estudiar es muy
reducido el interés, con saber leer y escribir especialmente poemas o
cartas de amor se conforman.
La mayoría es reincidente, evidenciando que no han regresado a sus
hogares y por ende no ha habido una buena orientación las veces que
han estado aislados, y los que están por primera vez es un trabajo más
responsable para evitar que tomen los caminos negativos de los demás.
Finalmente, tenemos que lo primero que desean hacer cuando egresen
del Centro es disfrutar de lo que extrañan, o sea su libertad, familia,
amigos, novia y sus malos hábitos, realmente es una dura realidad que
vivimos las personas que hemos estado cerca de ellos y descubrimos que
son seres divertidos, buenos, generosos, que necesitan que los escuchen
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y orienten, así como ellos escuchan el vivir de otras personas, son
personas que si les das cariño recibe el doble cariño de ellos.
Es tan arduo el trabajo con el grupo de adolescentes infractores, que hay
que saber como llegarles a su corazón para empezar un buen trabajo
mancomunado y en bien de ellos.
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h) CONCLUSIONES
1. Que la reincidencia es elevada, ya que los adolescentes

no están

siendo bien orientados ya sea por sus familiares o funcionarios del
Centro.
2. Que la mayoría de los adolescentes a pesar de su conducta tienen
una buena relación familiar, ya que tienen trabajos comunes,
aunque no se preocupan por visitarlo continuamente.
3. Que son adolescentes que carecen de buenos valores, por lo que
no saben convivir en armonía, aunque es bueno recalcar que son
solidarios y educados con las personas que les prestan atención.
4. Que los grupos sociales y religiosos, no solo se acuerden de vez
en cuando

visitar a los jóvenes, solo por hacer una obra de

caridad. Y que los grupos de practicantes continúen compartiendo.
5. Que los adolescentes necesitan de un diálogo abierto, de frente y
sin obstáculos.
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i) RECOMENDACIONES
1. Los funcionarios del Centro deben planificar actividades con los
mismos adolescentes enmarcadas en las problemáticas de cada
uno.
2. Que continúe la buena relación familiar pero que ésta sea positiva
para todos los miembros, en la que hayan valores buenos y de
servicio comunitario.
3. Inculcar a través de nuestro trabajo valores positivos lo cual servirá
para un vivir armonioso, seguro y tranquilo.
4. Las personas que son de grupos sociales y religiosos que visitan al
Centro deben organizarse para compartir con el interno, a través
de juegos, proyección de videos que a los internos les interese, y
no solo llegarha servirles un refrigerio. En cuanto a los practicantes
realizar un trabajo organizado y planificado con los internos.
5. Recomendamos a los directivos del Centro que el trabajo con
jóvenes en lo relacionado con el aspecto social lo realicen
profesionales en Trabajo Social.
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K) ANEXOS
PROPUESTA
ESTRATEGIAS ORIENTADAS A POTENCIAR EL
INTERES EDUCATIVO Y SU REINSERCIÓN EN LA
SOCIEDAD DE LOS ADOLESCENTES Y
FAMILIARES DE LOS INTERNOS EN EL CENTRO
MIXTO DE ADOLESCENTES INFRACTORES DE
LOJA
Localización

Física

y

Cobertura: El

Centro

Mixto

de

Adolescentes Infractores de Loja. Se encuentra ubicado en la parte sur
occidental de la ciudad, en el Barrio Daniel Álvarez Burneo, parroquia
San Sebastián, en la Av. Benjamín Carrión, cuenta con una extensión
de terreno de 6.600 metroscuadros. Éste local es de una sola planta y
consta de 7 bloques en donde funcionan las siguientes áreas, Área
Administrativa, Área Social, Área Asistencial, Área de Talleres, Área de
Ciclos, Área para Dormitorios, Área de Servicios y, también cuenta con un
espacio para Terapia Ocupacional y otros para la Recreación.
El presente proyecto cubrirá a los adolescentes internos y sus familiares.

Antecedentes:
La Propuesta se la ha realizado tomando en cuenta las características de
la Institución que acoge a los adolescentes con problemas psicológicos,
educativos, afectivos y que no se adaptan a las reglas sociales de paz y
convivencia, razón por la cual, se ha diseñado una Propuesta que
comprende dos fases: Centro de Recepción Temporal y Acogida, y la
de Crecimiento y Reforzamiento.
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Esta propuesta se elaboró, de conformidad con el Código de la Niñez y
Adolescencia, buscando el crecimiento personal e integral de los y las
ADOLESCENTES

INFRACTORES,

para

lograr

una

adecuada

reeducación y reinserción al medio socio familiar y comunitario.
La Construcción de este modelo, implicó la realización de una jornada de
trabajo

sobre

la

elaboración

del modelo

socio

educativo

y la

concientización de la Pedagogía Reeducativa, lo que nos llevó a
diagnosticar a través del FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas) la realidad de los adolescentes y de los recursos humanos

Fundamentación o justificación: Nuestro grupo, basados en las
observaciones, testimonios propios de ellos, necesidades y trabajo
continuo, creemos necesaria la ejecución de la presente propuesta que
está encaminado a buscar la revalorización de su propia personalidad en
la que engloba a los padres como los primeros interesados en el cambio y
desarrollo de sus hijos, guiados por la participación interdisciplinaria de
los recursos, pero sobre todo la participación activa del adolescente, a
través de su entusiasmo y dinamismo,

irá formando un ambiente

favorable y habrá el interés por cambiar actitudes y aprender opciones
ocupacionales para que cuando salga libre la sociedad no le rechace sino
más bien lo acoja ya sea en un centro educativo o en un trabajo.

Marco Institucional: Como postulantes a la licenciatura de la
Universidad nacional de Loja, del Área Jurídica, Social y Administrativa de
la Carrera de Trabajo Social y con el apoyo de recursos institucionales,
tales como: La Policía Nacional a través de su Departamento Médico, La
Secretaría Nacional del Migrante, La Comisaría de Policía, el SECAP, La
Unidad de Educación a Distancia “Hno. Ángel Pastrana”, extensión
“Beatriz García de J.” y otros recursos particulares, llevaremos a cabo la
presente propuesta en el Centro Mixto de Adolescentes Infractores de
Loja.
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Objetivos del proyecto
Objetivo General
Potenciar los valores de los adolescentes internos en el Centro Mixto de
Adolescentes Infractores de Loja, mediante la participación activa propia,
de sus familiares y postulantes.

Objetivos Específicos
-

Elevar el nivel de conocimiento sobre la práctica de valores personales
y sociales

-

Concientizar

sobre

sus

derechos

y

obligaciones

durante

su

permanencia en el Centro
-

Motivar en los internos actitudes que mejoren su interrelación familiar
y social

ASPECTOS TÉCNICOS
El desarrollo

de

la

propuesta

se

llevará

acabo

con

personas

profesionales, así tenemos:
-

Psicóloga Patricia Gutiérrez, especialista en temas migratorios

-

Dra. Sarith Guamán, Derechos jurídicos, humanos y actividades
recreativas

-

Dr. Nerio Silva, especialista en salud sexual y reproductiva

-

Lic. Juan González, Primeros Auxilios

-

Egsdo. Leonardo López, Desarrollo Psico sexual de los niños y
adolescentes, relaciones sexuales basadas en valores.

-

Egsda. Mayra Alvarado, Terapias grupales

-

Postulantes, organización de todos los eventos, apoyo académico,
consejería a través del Trabajo Social de Caso y de grupo, gestiones
ante el SECAP para la obtención del Certificado en el Taller de
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Mecánica, y responsables del desenvolvimiento académico de los
internos que pertenecen a la extensión “Beatriz García de J.”
-

Los Psicólogos Clínicos Patricia Gutiérrez y Egsdo. Leonardo López
atenderán casos delicados en cuanto a salud mental.

SELECCIÓN DE RECURSOS
Humanos: conferencistas, adolescentes internos, padres, familiares y
postulantes.
Técnicos: conferencistas y postulantes.
Institucionales: La Policía Nacional a través de su Departamento Médico
La Secretaría Nacional del Migrante
La Comisaría de Policía,
El SECAP
La Unidad de Educación a Distancia “Hno. Ángel Pastrana”,
Extensión “Beatriz García de J.”

RESULTADOS ESPERADOS
Los adolescentes internos con su autoestima elevada, con valores
positivos, deseos fervientes de retomar su vida por el camino positivo y
por ende inmersos en el campo académico y ocupacional, mientras
cumplen su medida socioeducativa y luego continuar siendo provechosos
socialmente cuando estén libres, pero siempre apoyados por sus
familiares, los mismos que también hayan cambiado su norma de vida
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CRONOGRAMA LLEVADO ACABO EN CADA FASE
CENTRO MIXTO DE ADOLESCENTES INFRACTORES DE LOJA
FASE

OBJETIVO

ÁREA

ACTIVIDADES

EJECUCIÓN

RECURSOS

Entrevistas individuales.

Diarias

Psicólogos Clínicos

-Entrevista Familiares.

Horarios

INTERVENCIÓN
RECEPCIÓN

Lograr

una

interrelación

TEMPORAL
Y
ACOGIDA

Educador

visitas.
-

-Intervenciones

Educando,
para

hacer

conocer

de Alumnos/as

Psicológica

sus

derechos,

Cada

Familia
treinta Informes

terapéuticas con las y minutos.

Reactivos

los alumnos.

psicológicos

-Aplicación de reactivos Constante

Proyector

psicológicos.

obligaciones y
filosofía

-Charlas de Orientación

Institucional

Dos por semana
(martes
jueves)
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y

RECEPCIÓN

Lograr

una

interrelación

TEMPORAL
Y
ACOGIDA

Educador

-

Educando,
para

hacer

conocer

sus

derechos,

Entrevista a alumnos/as

Diarias

Trabajadora Social

-Entrevistas familiares

Diarias

Postulantes

-Visitas domiciliarias

Continuas

Licenciatura Trabajo

-Elaboración de fichas Permanente

Social

de novedades,

Alumnos/as

datos

Básicos y Sociales
Trabajo Socio
familiar

-

Elaboración

Padres de familia
de Conforme

Informes

obligaciones y

a

caso amerite

el Personal del Centro
Juzgados

de

-Asistencia a Audiencias Fijadas por los Niñez

filosofía
Institucional

Reservadas

Juzgados.

Adolescencia

- Estudios de caso

Martes.

Instituciones

y

-Orientación al alumno, Permanente

Públicas y Privadas

familia

Material

o

representantes.

escritorio
Según

-Coordinación
interinstitucional
Charlas, talleres
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la

necesidades

Proyector

de

RECEPCIÓN

Lograr

una

interrelación

TEMPORAL
Y
ACOGIDA

Educador

-

hacer

conocer

sus

Una hora

Profesores

- Juntas de curso

Dos horas

Unidad Educativa a

-Certificados y libretas

Media hora

Distancia Monseñor

-Reforzamiento

Educando,
para

Entrevistas

Académica

de Permanente

obligaciones y

Proaño,

conocimientos

extensión

Beatriz

pedagógicos

García de J.
Fechas cívicas

Postulantes

pedagógicas (periódico

Licenciatura Trabajo

mural)

Social

filosofía

Alumnos/as

Institucional

Padres de familia
Material didáctico
Aulas
-Cultura física

RECEPCIÓN

Lograr

una

-Juegos de salón

interrelación

TEMPORAL
Y

Educador

-

-Proyección de videos

Recreativa

Educando,
para

hacer

Psicorehabilitadora
Según

horarios

establecidos

EducadoresInspectores

- Dinámicas grupales

Implementos

- Competencias sanas

deportivos
Alumnos/as
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la

Leonidas

-Actividades

derechos,

de

conocer

ACOGIDA

sus

Espacio físico

derechos,
obligaciones y
filosofía
Institucional
-Orientación individual y

RECEPCIÓN

Lograr

una

interrelación

TEMPORAL
Y
ACOGIDA

Educador

-

Jurídica

Educando,
para

hacer

conocer

Abogada

grupal de sus derechos

Educadores-

y obligaciones

Inspectores

-Reunión de las y los

Manual

alumnos,

convivencias

familiares

responsables

sus

Diaria

o

de

Filosofía institucional
Código de la Niñez y

derechos,

Adolescencia

obligaciones y
filosofía
Institucional
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Postulantes

RECEPCIÓN

Lograr

una

Salud

Entrevistas

interrelación

TEMPORAL
Y
ACOGIDA

Educador

sus

Enfermero

conocer

Cuidado de la Higiene

Alumnos/as

derechos,

obligaciones

Licenciatura Trabajo

Charlas de salud sexual Dos por semana Social
Médico
y reproductiva

-

Educando, para
hacer

Inicial

Padres de familia

Primeros auxilios

y

Diaria

filosofía
Institucional
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Instrumental

FASE

OBJETIVO

ÁREA DE

ACTIVIDADES

EJECUCIÓN

RECURSOS

INTERVENCIÓN
Psicológica

Lograr

CRECIMIENTO
Y

-Terapias

orientación,
seguridad

-Seguimiento

para

proceso

pueda

-Terapias

hacer frente a

familiares

los

problemas

existentes

y

desarrolle

sus

Psicorehabilitadora

-Terapias grupales

confianza en sí

que

Psicólogo

individuales
y

REFORZAMIENTO mismo,

Una hora

Una hora

Alumnos/as

del

Familia
Diario

Cuando

se

presente
requerimiento

potencialidades
consolidando el
proceso
reeducativo del
menor,
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facilitando

ser

generador

del

cambio
Socio familiar

Lograr

CRECIMIENTO
Y

orientación,
seguridad

y

que

Cuando

Trabajadora Social

familiares

amerite

Postulantes

la Permanente

Alumnos/as

-Trabajos

confianza en sí

REFORZAMIENTO mismo,

-Entrevistas

con

comunidad

para

-Seguimiento

pueda

Familia
de Constantes

caso

Juzgados

hacer frente a

-Colocaciones

Al

los

laborales

proceso

problemas

existentes

y

desarrolle

sus

final

del

-Coordinación con Permanente
el

Tribunal

potencialidades

Menores

consolidando el

-

proceso

talleres

reeducativo del

representantes

menor,
facilitando

Educadores

ser
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de

Conferencias, Semanalmente
con

generador

del

cambio
Educativa

Lograr

CRECIMIENTO
Y

-Métodos

orientación,

de Diarios

Profesores

enseñanza

Postulantes

y

aprendizaje

Alumnos/as

confianza en sí

-Aplicación

seguridad

REFORZAMIENTO mismo,
que

para

de De acuerdo al Material didáctico

conocimientos

pueda

teórico

horario

prácticos establecido

hacer frente a

de acuerdo a las

los

planificaciones

problemas

existentes

y

desarrolle

sus

-Educación
Distancia

potencialidades
consolidando el
proceso
reeducativo del
menor,
facilitando

ser

generador

del
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a Diario

cambio
Recreativa

Lograr

CRECIMIENTO
Y

-Aplicación

orientación,
seguridad

y

confianza en sí

REFORZAMIENTO mismo,
que

para
pueda

de Diaria

actividades

Área formativa

deportivas,

Alumnos/as

campeonatos

Inspectores

-Metodologías

Durante

Policía Nacional

deportivas

proceso

Implementos deportivos

hacer frente a
los

deportivo

problemas

existentes

y

desarrolle

sus

-Salidas dirigidas

potencialidades
consolidando el
proceso
reeducativo del
menor,
facilitando

ser

generador

del

cambio
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Psicorehabilitadora

Planificada

Lograr

CRECIMIENTO
Y

Seguimiento
Salud

orientación,
seguridad

proceso de salud,

y

tanto

confianza en sí

REFORZAMIENTO mismo, para que
pueda
frente

problemas
y

desarrolle

sus

potencialidades
consolidando el
proceso
reeducativo

del

menor,
facilitando

ser

generador

del

cambio
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Médico

su

Alumno/a

presentación como

Proyector

-Charlas formativas

los

existentes

en

Enfermero
Diario

en el lenguaje

hacer
a

del

Semanal

FOTOS DE ALGUNAS ACTIVIDADES
CHARLA SOBRE SALUD REPRODUCTIVA

CONFERENCIA SOBRE SEXUALIDAD CON VALORES
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DINÁMICAS CON FAMILIARES E INTERNOS
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE TRABAJO SOCIAL

EL ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL FRENTE AL
PROCESO DE REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN
SOCIAL DE LOS ADOLESCENTES Y FAMILIARES DE
LOS INTERNOS EN EL CENTRO MIXTO DE
ADOLESCENTES INFRACTORES DE LOJA
PROYECTO DE TESIS PREVIO
A LA OBTENCIÓN DEL GRADO
DE
LA LICENCIATURA EN
TRABAJO SOCIAL

POSTULANTES:
ROSA ELIZABETH TENESACA CRIOLLO
JOSÉ FERNANDO CRIOLLO VALDEZ

LOJA-ECUADOR
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TITULO:

EL ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL
FRENTE AL PROCESO DE
REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL
DE LOS ADOLESCENTES Y FAMILIARES
DE LOS INTERNOS EN EL CENTRO
MIXTO DE ADOLESCENTES
INFRACTORES DE LOJA
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PROBLEMÁTICA
El Centro Mixto de Adolescentes Infractores de Loja (CMAIL), institución
de carácter público, se encuentra ubicada al sur occidente de la ciudad de
Loja,

en la parroquia Sucre, barrio Daniel Álvarez, avenida Manuel

Carrión Pinzano Nº 22-13, el número de telefax es 2574828, es de fácil
acceso ya sea en vehículo propio o transporte público. Es una institución
gubernamental, que cuenta con local propio, de construcción mixta en la
cual funciona el área administrativa conformada por el Director, la
Psicorehabilitadora y la Ecónoma. El área médica

que consta de un

cuarto para enfermería, uno para farmacia, un consultorio médico, un
consultorio odontológico y otro para hospitalización, aquí labora una
auxiliar de enfermería, careciendo de médicos y laboratorista, por lo que
para realizar los exámenes generales, la prueba de VIH y de embarazo, al
momento que ingresan el o la adolescente infractor se

ven en la

necesidad de acudir al Centro de Salud de la ciudadela Daniel Álvarez o
al Hospital Isidro Ayora; cabe destacar que en el mes de noviembre del
año 2006 hasta abril del año 2008, el Personal del Subcentro de Salud de
la Policía Nacional, colaboró los días jueves en un horario de 09H00
a.m. a 11H00 a.m., con atención médica en el diagnóstico y tratamiento
de enfermedades, la toma de muestras para los exámenes de laboratorio,
realización de charlas de capacitación para los adolescentes en diferentes
temas de la salud preventiva como es educación en sexual, las
enfermedades de transmisión sexual (ETS) y sida (VIH) , educación
Familiar para evitar la violencia intrafamiliar, etc.; así mismo prestó la
colaboración de la unidad médica (ambulancia) en casos de emergencias
al servicio de los Adolescentes.
El área de Trabajo Social es una oficina amplia con baño privado y un
equipo de computación; en donde además de preocuparse por la realidad
social de los adolescentes, realiza los trámites legales que tienen que ver
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con los alumnos tanto para su ingreso, egreso, traslados, cumplimiento de
las medidas cautelares y cumplimiento del Hábeas Corpus.
El área ocupacional que consta de un taller de manualidades, de corte y
confección, un taller de mecánica industrial, el taller de electricidad y el
espacio agropecuario

es artesanal ya que carece de técnicas y

tecnología adecuada; el área educacional que está formada por tres aulas
de clase en donde funcionan la Escuela Unitaria y la Extensión Educativa
a Distancia “Beatriz García de Jaramillo” ,una sala de audiovisuales y una
mini biblioteca, el área religiosa que consta de una capilla, el área de
descanso que consta de dos dormitorios para hombres y uno de mujeres,
que son muy cómodos.
En cuanto a la historia de la unidad, tenemos que se fundó en Enero de
1976, por un convenio que realizó la Fundación Daniel Álvarez y El
Ministerio de Bienestar Social y Trabajo. El motivo de su creación fue para
separar a los adolescentes de los adultos, ya que son más vulnerables y
mejorar su atención. La trayectoria de la institución se la considera buena
ya que se ha creado los talleres,

planificado pequeños proyectos

agropecuarios en los cuales los adolescentes han trabajado debiendo
anotar que por estos trabajos no hay remuneración alguna, el taller de
mecánica está al servicio de toda la comunidad para todo tipo de trabajo,
ya que el 10% de la ganancia del trabajo realizado es para el adolescente,
el 20% al maestro y el 70% va para el Centro ; se han realizado convenios
con la Dirección Provincial de Educación que faculta dos maestros para la
educación primaria y taller de mecánica industrial; con el Colegio Mons.
Leonidas Proaño para la educación secundaria de los adolescentes que
permanecen entre 3 a 4 años en reclusión en el centro, con el objeto de
que aprovechen el tiempo y podrían adquirir el titulo de bachiller, de no
entrar al colegio o perder el año lectivo el juez les prohibiría su año de pre
libertad; la orientación y el interés de quienes laboran y colaboran en el
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centro es de que los adolescentes egresen reinsertados positivamente a
su hogar y sociedad.
La opinión pública cataloga al CMAIL como prestigioso y de apoyo a la
comunidad, tiene cobertura regional ya que alberga a los adolescentes
infractores de Loja, Zamora Chinchipe y las adolescentes de Azuay; pero
existe dificultad cuando el adolescente tiene que ir ha declarar fuera de la
ciudad ya que la institución no cuenta con transporte propio, debiendo
solicitar un patrullero y personal a la Policía Nacional, cabe recalcar que la
institución cuenta con seis elementos policiales para seguridad y seis
inspectores para la disciplina.
Legalmente está registrada como bien público ante el Ministerio de
Bienestar Social según Acuerdo Ministerial Nº 00053 del 10 de Enero de
1990.
El Centro Mixto de Adolescentes Infractores de Loja está organizado de la
siguiente manera:
Dr. Lindbergh Naranjo, Director -. Psicólogo del centro, Lic. Elsa
Chiriboga, Trabajadora Social, Sra. Fanny Vélez, ecónoma, Sra. Zoila
Ojeda, auxiliar de enfermería. Todos ellos laboran de lunes a viernes en
horario de ocho horas diarias.
Lic. Luís Maldonado, profesor de mecánica industrial, Dra. Emma
Jiménez, maestra de primaria y Lic. Fabián Paredes, docente, laboran de
lunes a viernes de 8h00 a.m. a 13h30 p.m.
Lic. Dolores Patiño, profesora de manualidades, labora lunes, miércoles y
viernes de 14h00 p.m. a 18h00 p.m.
Sra. María Laso, auxiliar de servicios, labora de lunes a viernes de 10h30
a.m. a 18h00 p.m.
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Sr. José Narváez, Sr. Juan Torres, Sr. Luís Campoverde y Dra. Marisela
Solano, inspectores del centro, cumplen cada uno el turno de 14h00 p.m.
a 7h00 a.m. cada dos días.
El personal policial, encargado de la seguridad del centro, está dividido en
dos grupos y cumplen un horario de 24 horas: 7 a.m. a 7 a.m. del
siguiente día.
También es importante conocer que los días de visita son: el martes y
jueves de 16h00 p.m. a 16h30 p.m., sábado y domingo, de 14h30 p.m. a
16h30 p.m. presentando la cédula de identidad y solo familiares.
Los servicios que presta el CMAIL son: acciones en el campo educativo
(escuela

unitaria,

extensión

del

colegio

a

distancia),

terapias

ocupacionales, ámbito nutricional, psicológico, recreativo, mecánico y
manualidades.
Las áreas a las que se dedica son: drogadicción, inadaptación social,
maltrato, menor en riesgo, violencia familiar y violencia social. Los
adolescentes infractores que tenemos actualmente están por diferentes
causas y cada una de ellas con su respectiva medida: internamiento
institucional, pre libertad, que consiste en que salen a trabajar de 7h00
a.m. a 18h00 p.m. pero desayunan, almuerzan, meriendan y duermen en
el centro, en otro caso el adolescente sale a estudiar en uno de los
colegios del centro de la ciudad desde las 7h00 a.m. y regresa a las
14h00 p.m. ; libertad asistida, consiste en que salen del centro a su vida
rutinaria pero se presentan una vez al mes a recibir una charla con la
psicóloga; internamiento el fin de semana,

todos ellos comprendidos

desde los trece años. Estos adolescentes provienen de hogares nucleares
pero desorganizados, hogares mono parentales, hogares reconstituidos,
hogares compuestos, hogares estructurados y organizados y otros viven
con familiares o amigos y en el peor de los casos en la calle.
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Las actividades que han realizado son la autogestión para obtener un
equipo de oficina, alimentos avícolas. Mensualmente se realiza el
periódico

mural,

participando

los

funcionarios,

practicantes

y

adolescentes.
Además anualmente se publica el periódico “El Orientador” como fuente
de información interna, así como boletines de prensa.
El convenio que favorece a la institución es con la Unidad Educativa a
Distancia “Monseñor Leonidas Proaño” firmado en mayo de 1987,
consiste en que el CMAIL, presta la infraestructura para que labore la
extensión “Beatriz García de J.”, y a cambio, ésta extensión acoge a los
adolescentes internos en sus respectivos años lectivos, que normalmente
en su mayoría son de octavo año de básica, y en menor número a cursos
superiores, además a los internos les dan gratuitamente los módulos y no
pagan cuotas pero son tomados en cuenta para toda actividad sociocultural.
El área económica esta a cargo de la Ecónoma, la misma que se
preocupa de ofrecer a los adolescentes una alimentación nutricional
adecuada y balanceada y como consecuencia lógica, velar por la salud y
adecuado desarrollo de los internos. De igual manera, en coordinación
con la Sra. Enfermera del Plantel, ha atendido los gastos económicos
para el pago de recetas, exámenes de laboratorio, atención médica
especializada y también atención odontológica, con la finalidad de velar
por la salud de los adolescentes.
Por otro lado, ha dado atención a todos los proyectos económicos con
que cuenta la Institución y en compañía de la comisión para estos asuntos
ha adquirido vestuario, material de oficina, equipamiento y otros para
atender a los diferentes departamentos y oficinas de la Entidad y, también
integra la Comisión de Rancho y la Comisión de Higiene y Salud.
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Las fuentes de financiamiento económico se dan directamente del
Gobierno de turno a través del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, cuyo presupuesto anual global es reservado, y cabe destacar
que la comunidad lojana en general es generosa con el CMAIL. Así
tenemos que a menudo, especialmente en diciembre, los adolescentes
internos son visitados continuamente por grupos religiosos, estudiantes
de los colegios de la ciudad y provincia, autoridades del cantón y de
personas caritativas que brindan refrigerio, dialogan, rezan y juegan con
los adolescentes, no tienen recelo ni miedo, comparten normalmente y los
consideran alegres, agradecidos y participativos, a decir de estas
personas.
Los adolescentes que ingresan al Centro, son los que han cometido
alguna infracción, como: el asalto a mano armada, robos (a domicilio,
almacenes arranche de aretes, bolsos y teléfonos celulares), violación,
violencia

intrafamiliar

o

social,

homicidio,

tráfico

de

drogas,

indocumentados e infracciones de tránsito.
Los adolescentes son detenidos por la Policía Nacional a veces en delito
flagrante o cuando son denunciados, el traslado e investigación lo realiza
la Dirección Nacional de Policía especializada para niños, niñas y
adolescentes (DINAPEN), ellos conducen al menor al CMAIL, en donde
es recibido por el inspector de turno, para luego ser entrevistado por el
Director - Psicólogo del centro, el cual a través del diálogo conoce con
detalles la razón por la que fue detenido, su situación económica, observa
gestos y modales al momento que el menor es indagado, y de ésta
manera

puede

preparar

la

terapia

para

conducir

éste

caso.

Posteriormente, la Trabajadora Social toma datos al menor de acuerdo al
formato de la Ficha que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
ordena, una vez identificado el menor, se realiza minuciosamente el
diálogo que permita conocer la situación familiar, educativa y social,
posteriormente se avisa a las personas responsables del menor, primero
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para orientar en la situación legal y luego para dialogar sobre el
comportamiento del adolescente y tratar de descubrir las razones de su
conducta conflictiva con la ley, y en base a ello tratar de dar soluciones
viables para mejorar su situación personal, familiar y social. Además el
adolescente es entrevistado por el Fiscal de la Niñez y Adolescencia,
quien se encarga de investigar la infracción y presentar los argumentos
ante el Juez de la Niñez y Adolescencia.
Mientras permanecen los adolescentes internos, el inspector de turno
asigna una tarea a cada uno, normalmente se levantan 6h45 a.m. cada
uno tiende su cama, luego se asean y van a realizar su tarea asignada,
unos hacen el desayuno, otros trapean los dormitorios, otros barren el
patio, otros barren las aulas y otros asean los baños, son distribuidos de
acuerdo al número de alumnos y a la dificultad de la tarea, luego
desayunan y cada uno lava su vajilla, mientras que dos internos lavan
ollas y dejan arreglando la cocina. A las 8h00 a.m. el inspector hace
formar a los internos para contarlos y entregar el turno a los profesores,
los que aún están o no han terminado la primaria, están a cargo de la
docente, los demás y que estén con internamiento institucional asisten al
Taller de Mecánica Industrial y los que están con internamiento preventivo
asisten con el otro docente a recibir técnicas de lectura y matemáticas, a
cortar el pasto u ordenar la biblioteca. A las 10h00 a.m. llega la auxiliar de
servicios, a la cual la asiste uno de los internos para que ayude a preparar
el refrigerio para las 10h30 a.m. y luego el almuerzo a las 13h30 a.m. A
las 14h00 p.m. son entregados al inspector de turno, el mismo que los
envía al Taller de manualidades o sino a jugar Vóley, luego cuando son
las 17h30 p.m. se bañan y cambian de ropa para ir a merendar,
posteriormente ven televisión hasta las 21h00 p.m. y son trasladados a
los dormitorios. Todos los días y todo el tiempo los internos son vigilados
por tres policías de turno, mismos que son responsables de evitar las
fugas de la institución. Cabe recalcar que los días martes se reúne el
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Equipo Técnico conformado por el Director-Psicólogo, la Trabajadora
Social y docentes para tratar el comportamiento de los internos y de ésta
manera informar a los respectivos jueces para que revean el cambio de
medida que según la ley lo estipula cada seis meses, además es
importante señalar que los internos son muy inteligentes tanto para
labores académicas como prácticas. Y a pesar de ser personas
inteligentes y capaces, no utilizan estos dones, sino más bien los
desperdician en “capacitarse” para ser un asaltante profesional como lo
manifestó hace tres años un adolescente de diecisiete años, el cual tenía
problemas de conducta agresiva y violenta, la misma era manifestada por
las riñas que ocasionaba con sus compañeros, el levantamiento de voz
hacia el personal del Centro y como no recordar el día en que lo
sentenciaron, levantó la silla y quiso agredir al Juez; su conducta era el
reflejo del abandono de su madre a los cinco años, el maltrato que recibía
de su padre, madrastra y profesora por lo que a corta edad abandonó su
hogar en Zamora y había huido a Quito, lugar donde aprendió a robar ya
que formó parte de una pandilla en donde él era el más pequeño,
aproximadamente a los once años estuvo por Cuenca y Loja “lanzeando y
estruchando ” (robo de aretes, bolsos y casas), durante los ingresos al
Centro pudo culminar la primaria, ya que tenía talento para Matemáticas e
Idioma Nacional, luego reingresó al Centro por lo que formó parte de la
Extensión “Beatriz García de J.” del Colegio a Distancia pero ni siquiera el
octavo año terminó ya que por su mala conducta, el no cumplimiento de
sus tareas y la escasa voluntad de continuar fue expulsado por parte del
Coordinador de la Extensión, mientras que en el Taller de Mecánica
desempañaba un rol principal, era el asistente del profesor, incluso realizó
varios trabajos para la comunidad, entre ellos el de una verja, porterías de
fútbol y ventanales para una escuela de la localidad, ganó su dinero de
manera honrada y práctica, pero manifestaba que era muy poco; cabe
destacar que era un joven educado con los practicantes y personas que
visitaban el Centro, lastimosamente su falta de voluntad para reorientarse

117

ocasionó que a los pocos meses que egresó del Centro, siendo ya mayor
de edad, asesinó en Zamora a un joven e hirió a otro, todo por una botella
de licor, razón por la que fue sentenciado a veinticinco años de cárcel,
estuvo interno en el Centro de Rehabilitación Social de Loja, pero por su
terrible conducta con los demás presos fue trasladado a la Cárcel del
Litoral, lugar donde paga su sentencia, seguramente su padre ya no lo ha
de visitar, ya que mientras estuvo interno en Loja lo hizo escasamente
mucho peor ahora que está lejos.
Otro adolescente de dieciséis años, nacido en Cariamanga, de hogar
completo y organizado, de padres comerciantes, buen alumno tanto en la
escuela como en el octavo año de educación básica, según las libretas de
calificaciones, pero que al juntarse con malas compañías tanto él como su
hermano mayor, comenzaron a robar a los agricultores y luego a las
casas. Él es un joven muy educado, rápido para captar las explicaciones y
mientras estuvo interno obtuvo buenas calificaciones en el noveno y
décimo año de Educación Básica en la Extensión “Beatriz García de J”,
así mismo era hábil para la mecánica industrial, para la poesía y el dibujo,
sus padres lo visitaban rara vez a pesar de que la trabajadora social los
llamaba telefónicamente, tenía una novia que lo visitaba con frecuencia
pero aquella tenía el papá en la cárcel por lo que no era de buenas
costumbres, lo cual influenciaba mucho en el proceso de reorientación del
adolescente, se fugó por dos ocasiones y por propia voluntad regresaba
pero no tenía interés en estudiar, manifestaba que era para que el Juez lo
libere pronto. Cuando egresó del Centro, siendo mayor de edad, se unió a
una adolescente que vivía en la calle y a una pandilla que siempre
merodea el centro de la ciudad, y por algunas ocasiones ha ingresado al
Centro.
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Así mismo tenemos otro caso, se trata de un adolescente que ahora ya es
mayor de edad, vive en el Pedestal,

cuando tenía los quince años,

tuvimos la oportunidad de conocerlo tanto a él como a su madre y
hermanos. Su madre ha tenido dos parejas, el adolescente es producto
de la primera relación al igual que su hermano mayor, pero su padre sólo
le dio el apellido al mayor, lo cual ha afectado psicológicamente al
segundo adolescente, su madre manifiesta que se separó por los
constantes maltratos y el abuso del alcohol del individuo, luego en su
lugar de trabajo conoció a otro señor respetuoso y trabajador con el cual
tiene dos hijos más.

Pero a pesar de que ambos han trabajado, la

situación económica es muy limitada, por lo que siendo niños sus dos
primeros hijos ayudaban a trabajar y es en ese lapso en que su segundo
hijo conoce a individuos negativos que lo inducen a robar y como siempre
guarda en su corazón rencor hacia su padre por el hecho de no llevar un
apellido, el adolescente no escucha los consejos ni de su madre mucho
menos del padrastro y hermanos, tiene capacidades intelectuales muy
buenas especialmente para la literatura, de hecho cuando estuvo en
octavo de Básica en la Extensión “Beatriz García de J.”, participó en
escribir y declamar un poema de su propia autoría, obtuvo el segundo
lugar, él decía que no le gusta ser pobre, que odiaba a su padre, que le
encantaba robar y fumar, le parecía muy emocionante, estaba
demasiadamente ilusionado con su conviviente que era una señora con
tres hijos que estaba presa y que lo inducía a robar y a vender droga, le
interesaba sólo vivir el rato y nada más, pero tenía buenos sentimientos,
escribía unas cartas románticas e interesantes, había días que deseaba
salir del mundo bajo pero le temía a la pobreza.
Su madre y hermanos lo visitaban cada semana, la señora asistió a todas
las charlas que fueron asignadas por el Juez, pero su hijo no colaboraba
con voluntad. Entró y salió varias veces del CMAIL, hasta cuando cumplió
la mayoría de edad, luego conoció a una adolescente que vendía mote en
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el centro, chica sana que estudiaba, pero la convenció y la llevó a vivir
con él, de hecho ahora roba igual con él y hasta el hermano menor de ella
también ha aprendido del “oficio”, también ya ha ingresado varias veces al
CMAIL junto a una hermana que tiempo atrás roba por las afueras de la
ciudad, ellas provienen de un hogar completo pero su padre no trabaja y
es menor con varios años a su madre, la cual trabaja para sostener el
hogar a pesar de que sus dos hijas e hijo han tomado rumbos
equivocados. Esta madre de familia incluso la internó a una de sus hijas
en la Casa Hogar “Buen Pastor” de Cuenca con el fin de rehabilitarla, pero
allí en vez de rehabilitación aprendió mejores tácticas para robar y ahora
tiene un buen grupo de “amigos” con los cuales asaltan por el centro y
periferia de Loja. Manifiestan que es divertido arranchar o ver
aterrorizadas a sus víctimas, les gusta oler cemento de contacto y viven
en la calle o cuando tienen dinero duermen en un hotel, las dos
adolescentes son simpáticas físicamente e incluso en el carácter son
cariñosas y educadas, no quieren continuar sus estudios ni aprender
algún oficio.
Ahora manifestaremos la vida de otra adolescente del barrio El Dorado,
que siendo una niña de catorce años, se prostituía de lo cual sobrevivían
ella y su conviviente un hombre de veintiún años, ella huyó de su casa
porque el padrastro la quiso violar y en la calle le tendió la mano una
chica aparentemente buena por unos días porque luego le presentó un
amigo, el mismo que la ingresó en esa mala vida, a través de la
falsificación de documentos haciéndola pasar por mayor de edad, ella
trabajaba en un prostíbulo por el espacio de veinte horas, ya que se
acostaba a las cuatro de la mañana y tenían que levantarse a las siete
para arreglar el sitio y atender a los clientes, ingería alcohol y drogas ya
que según ella de esa manera tienen valor para satisfacer a los diferentes
clientes, los Agentes de la DINAPEN en una investigación de civil que
realizaban , la encontraron realizando dicho trabajo, por lo que enseguida
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fue retirada del sitio y denunciaron al propietario; ella estuvo interna en el
CMAIL por el lapso de tres meses, inició sus estudios secundarios en la
Extensión “Beatriz García de J.”, pero no le gustaba realizar los deberes
ni repasar las lecciones, era muy inquieta, le gustaba reír bastante y
conversar en voz alta, su madre la visitó pocas veces y cuando egresó la
llevó por unos días a vivir en su casa, pero como había constantes
problemas con el padrastro, ella huyó nuevamente y se unió a un hombre
que es experto en robar, con el cual tiene un hijo, al mismo lo utilizan para
cometer sus fechorías, tienen un gran grupo y les gusta robar sobre todo
en las aglomeraciones del mercado, ferias y conciertos.
También tenemos otro caso, de un adolescente que es hijo único, su
padre maltrataba a su madre cuando él era muy pequeño, y para evitar
seguir viviendo mal, su padre decidió viajar al exterior. Cuando el
adolescente tenía catorce años murió su madre, por lo que su padre
regresó al Ecuador para compartir con su hijo, cabe destacar que todos
esos años él envío dinero para la manutención de ellos, por lo que
adquirieron una casa en pleno centro de Loja, abrieron un buen negocio y
han ahorrado dinero. Pero éste adolescente no superó la muerte de su
madre, estaba muy ligado a ella y ni el regreso y apoyo de su padre
sirvieron para que él continúe por el buen camino, comenzó a salir de su
casa y lo primero que había hecho era drogarse, su padre lo llevó con
psicólogos, asistían juntos a terapias, pero el adolescente no mostraba
interés en retomar su vida, comenzó a robar para comprarse la droga y
como ya conoció a otros adolescentes infractores, cada vez aprendía más
del “oficio”, cuando fue aprehendido por la Policía en compañía de otro
joven robando, ingresó al CMAIL, su padre enseguida llegó a verlo, le
puso abogado para que lo defendiera, llevaba el psicólogo para que lo
atienda y nunca falló a ninguna visita, demostraba mucho cariño e interés
por su hijo, le dolía mucho verlo en la situación que se encontraba porque
incluso hasta desnutrido estaba, el joven salió con medida cautelar, pero
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volvía a robar y volvía a caer, no quiso ni quiere cambiar, manifiesta que
esa vida es alegre y divertida…. Su padre a pesar de todo lo ama y
cuando regresa a casa le da de comer incluso se lo ha visto comprándole
ropa y ahora que ya es mayor de edad cuando cae preso lo visita y le
paga el abogado, y dice que sólo se pide a Dios que se lo cuide y que le
de vida para recoger aunque sea el cadáver de su hijo…
Otro caso de tres hermanos: dieciséis, catorce y doce años, nacidos en
Catamayo. Ellos habían tenido un buen hogar según lo manifiestan ellos,
familiares y vecinos del barrio San José de Catamayo; el problema se
inicia con las deudas adquiridas para tratar el cáncer estomacal que sufrió
la madre de estos niños y luego su muerte, lo cual fue el puntillazo final
para que el padre comenzara a beber sin mesura, abandonando su
trabajo y casa ya que deambula por las calles de Catamayo en estado
etílico, los familiares no se hicieron cargo de los niños, por lo que ellos
emigraron a Loja a lustrar zapatos y a vivir en la calle, lugar donde
aprenden ha arranchar celulares y carteras, en cierta ocasión fue detenido
el de catorce años, no lo denunciaron por lo que a las cuarenta y ocho
horas tenía que salir libre pero ningún familiar lo reclamaba, ocasionando
que se haga buscar la familia a través de la Policía Nacional acantonada
en Catamayo, y a los quince días se dio el paradero de la abuelita y fue
llevado por el Director

docente y Trabajadora Social del CMAIL a

Catamayo, era una anciana que ya no está en edad de controlar a sus
nietos y a través de ella se conoció al padre pero estaba completamente
ebrio y manifestó que no le importaba nada que sólo esperaba morir y que
sus hijos vean como sobrevivir, se le dio de comer y se espero unas horas
para que se recuperara, luego del medio día se dialogó con el señor
señalando que es negativo lo que está haciendo y que es urgente que se
ocupe de sus hijos, además se le indicó los lugares donde puede recibir
ayuda, dijo que lo pensaría…. No pasó ni un mes y el adolescente volvió
a caer junto a su hermano mayor, fueron retirados del Centro por un tío
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que prometió cuidarlos pero no fue así, los adolescentes ya se han
enseñado a vivir en la calle igual que su hermano menor, no quieren
estudiar ni aprender oficio, tienen gran pereza incluso hasta para lavar el
plato que comen, según se observaba los días que estuvieron internos,
ellos continúan en las calles absorbiendo cemento de contacto y
formando parte de una gran pandilla que se ha formado en el centro de la
ciudad.
Otra historia desgarradora es la de un adolescente de familia adinerada,
habitaba en la Ciudadela Zamora, él ingresó al centro cuando tubo
catorce años por violación a dos niños, al platicar con él contaba que
cuando era niño había espiado por la puerta del cuarto de estudio a su tío
que veía películas sexualmente exageradas y que se tocaba el órgano
viril, le llamaba mucho la atención y pensaba que eran normales las
actitudes de su tío, hasta que en cierta ocasión fue sorprendido por su tío
y éste lo tocó en sus partes íntimas e hizo que también lo tocara hasta
que luego de varios días fue violado pero no les contó a sus padres ya
que estaban de viaje. Él creció con éste brutal maltrato y le comenzaron
a llamar la atención los niños y decía que no perdía oportunidad para
tocar a un bebé o a uno de los niños de la prestigiosa escuela donde se
educó, hasta que un día en que paseaba por uno de los parques de Loja,
encontró a dos pequeños solos y no perdió la oportunidad de
aprovecharse sexualmente de ellos pero por los gritos de los pequeños
fue perseguido y detenido, lo juzgaron para dos años y su estadía en el
CMAIL fue terrible para él ya que no sabía ni coger la escoba siempre
había tenido empleadas a su disposición y además era mal visto por los
otros internos, les daba mucho coraje que él haya violado a dos
indefensos. Durante ese tiempo el primer año de internamiento estudió en
la Extensión “Beatriz García de J.” el otro año le concedieron la pre
libertad bajo la responsabilidad de sus padres y estudió en uno de los
colegios pagados de la ciudad; cuando egresó del Centro manifestaba
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que ya no haría daño a la niñez pero sus palabras evidenciaban todo lo
contrario y lastimosamente aproximadamente a los ocho meses de su
egresó cuando se jugaban los intercolegiales de básquet, saliendo del
Coliseo le había plantado la mirada a un niño, hijo de una vendedora de
chifles, y cuando lo había visto que el niño estaba solo, él les ha dicho a
sus compañeros que ya vuelve y a los pocos minutos oyeron los gritos
desesperados del niño por la orilla del río y en lo que iban a ver que
pasaba él corrió desesperadamente con sangre en las manos y no lo
pudieron coger había tomado un taxi, mientras al niño lo encontraron con
los pantalones rotos y el ano sangrándole, lo habían llevado de inmediato
al hospital y la policía cuando llegó pidieron datos y sus compañeros
habían dado los nombres y dirección pero en su casa no encontraron a
nadie y como no había orden de captura ni fotos no podían detenerlo en
los controles y hasta el día de hoy ni él ni sus padres se saben donde
están y ni en migración están registrados, todo parece que huyeron por
Perú.
Además hay un gran número de adolescentes que han estado internos en
el CMAIL y que al conocer sus padres, hermanos y otros familiares, se
evidencia que son hogares bien estructurados, organizados y con
relaciones familiares buenas, de situación económica media, ya que sus
padres tienen trabajos de ebanistería, choferes, mecánicos o carpinteros,
sus madres son ayudantes de cocina, peluqueras o comerciantes y sus
hermanos estudian o trabajan según la edad y el tiempo disponible, pero
de alguna manera los sueldos de sus padres cubren las necesidades
básicas; deduciendo que éstos adolescentes si se han salido de sus
casas y han comenzado a robar es porque ellos han decidido hacerlo, por
la inmadurez y el dejarse llevar por las amistades negativas que los
impulsan a beber alcohol, a drogarse y a farrear; estos adolescentes
reciben consejería pero señalan que ellos quieren una vida de confort y
sin esfuerzo, de alegría sin límites y no quieren ni escuchar de estudiar o
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aprender oficio, a pesar que había uno que bailaba muy bien e incluso
participó en las coreografías que organiza el CASMUL por la semana del
estudiante, otra tenía aptitudes para belleza y otra para jugar básquet,
pero

nada

los

incentiva

todo

quieren

a

manos

llenas

y

sin

responsabilidades.
De igual forma en el CMAIL han estado internos adolescentes peruanos,
por pasar droga en la frontera, según ellos y sus padres son de hogares
pobres que lo poco que pueden trabajar les alcanza para comer y esa es
la justificación para

cometer ésta infracción. Son chicos educados, y

colaboradores, uno de ellos en el Taller de Mecánica realizó treinta
encendedores de cocina, que fueron comprados por funcionarios del
Centro y otros fueron adquiridos por la comunidad. Sus familiares cuando
venían a realizar los trámites legales o a visitarlos, se hospedaban en el
Centro para de ésta manera evitar más gastos.
También hay otros casos de adolescentes de diferentes sectores de la
ciudad, así tenemos Celi Román, Miraflores, San Sebastián, La Tebaida y
el centro, que se los considera perdidos porque provienen de familias que
viven de los actos ilícitos, o sea sus padres y familiares roban, estafan o
venden droga, entonces es obvio que sus hijos también aprendan y vivan
de ello, la mayoría con los varios ingresos que ha tenido al CMAIL ha
podido terminar la escuela y han iniciado el octavo año de básica en la
Extensión “Beatriz García de J.” pero como ya cumplen su mayoría de
edad salen libres y hasta allí llegan en el campo educativo, muchos de
ellos ya van saliendo algunas veces del Centro de Rehabilitación Social
de Loja, en cuanto a sus parejas por lo general son prostitutas. Mientras
han estado internos son educados y les interesa que los orienten en
Educación Sexual y Primeros auxilios según ellos para evitar el contagio
de enfermedades venéreas y también para salvar a uno de sus “llaves”
(amigos) cuando se corta o tienen riñas por la desigual repartición de lo
robado. Cabe destacar, que sólo una adolescente de éste grupo, al salir

125

del CMAIL, comenzó una nueva vida, trabajaba de ayudante de cocina en
un restauran lugar donde conoció a un joven trabajador, se enamoraron,
se casaron y tienen una niña, ahora está estudiando a distancia el colegio
y viven totalmente alejados de la familia de la joven, ella fue una chica
dócil y comedida siempre escuchaba los consejos y preguntaba la manera
de ponerlos en práctica pero lo que realmente la ayudó fue su firme
decisión de cambiar y el miedo a estar encerrada.
A estas historias, es importante señalar una en particular, se trata de un
adolescente que vive en el barrio Esteban Godoy, de quince años
comenzó a robar a su propia abuelita y tíos, ya que él vive con ellos
porque su padre tuvo que viajar al exterior por trabajo. Sus mismos
familiares lo hicieron ingresar al CMAIL para darle un escarmiento ya que
no entendía con palabras, cuando fue entrevistado y se le preguntó por su
mamá, reaccionó de manera triste pero lleno de rencor, el motivo es que
ella no lo reconoció ante el Registro Civil como su hijo, ella lo abandonó
apenas recién nacido, no quiso ni alimentarlo, a su padre se lo entregó sin
pena y se fue, hasta el día de hoy no saben de ella, su padre lo registro
como hijo de él y madre desconocida, él fue criado por su abuelita y tías
pero dice que lleva un gran vacío en su corazón que tiene mucha rabia y
que le duele mucho el desamor de su madre, se siente mal cuando sus
compañeros o amigos elogian a las mamás y él sólo tiene el abandono de
su madre que hasta su apellido le negó, su padre había tenido que viajar
dos años atrás, no se ha olvidado de él y quiere que sea un profesional
exitoso según lo dijo telefónicamente, el adolescente comenzó a salir a la
calle y quería jugar nintendo todo el tiempo por lo que faltaba al colegio
razón por la que perdió el año, luego como no tenía dinero comenzó a
coger las cosas de la casa para vender o sino dinero de la cartera, él
ingresó a la extensión “Beatriz García de J.” al noveno de básica y estuvo
asistiendo los días sábados hasta que nuevamente faltó y fue encontrado
en estado etílico en una discoteca de la ciudad, no quiso seguir
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estudiando, se salió de su casa y ahora se ha juntado a otros
adolescentes que arranchan por las calles céntricas. Su padre volvió al
país pero no ha podido recuperar a su hijo y su hijo no quiso superar el
abandono de su madre.
Finalmente, tenemos a los jóvenes que por ser bohemios y salir en las
noches del viernes o sábado a beber, ir a la zona de tolerancia o a bailar
se han visto involucrados en casos muy serios como violación y
homicidio, por lo que han estado aislados por un buen tiempo a pesar de
no ser los autores y de haber tenido la defensa de buenos abogados.
Todos ellos han contado con el apoyo de sus padres, familiares y amigos
que constantemente los visitaban y asistían cuando eran solicitados ya
sea por el Director o la Trabajadora Social del CMAIL, razones que han
influido para no adquirir costumbres negativas.
En cuanto a las adolescentes del Azuay, se brinda consejería y terapia
ocupacional en el Taller de Manualidades, ya que la situación legal y el
trabajo con la familia se encarga la Trabajadora Social del Hogar “Buen
Pastor” de Cuenca, aquí en Loja se las alberga por el mal comportamiento
que han tenido en el hogar antes mencionado. Algunas han venido con
sus hijos pequeños apenas son bebés y permanecen junto a su madre
privados de libertad, cuando cumplen el tiempo sus familiares vienen a
llevarlas con la boleta de libertad emitida en Cuenca.
Ahora, en base a estas vivencias, nos preguntamos: ¿El cometimiento de
infracciones, es la única opción que tienen algunos menores para
sobrevivir? En ocasiones se la podría ver como una respuesta normal, a
la miseria absoluta de muchos hogares enfamiliados, a la inestabilidad
económica y familiar ocasionada ya sea porque uno o los dos padres son
alcohólicos, y/o porque existe tanto maltrato físico como psicológico, y a la
migración. No obstante, si analizamos las situaciones de injusticia social,
pobreza, escasez de recursos, la convivencia de familias disfuncionales
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que a diario vemos en los noticieros, o que las podemos palpar en las
calles céntricas e incluso en nuestro vecindario, podemos observar que a
pesar de aquellos problemas, sus miembros no han elegido el
cometimiento de infracciones, contravenciones o la delincuencia en el
caso de los adultos. Por tanto, se podría decir que los seres humanos por
haber sido dotados e libertad, tenemos la capacidad de elegir qué camino
tomar, aún en circunstancias difíciles.
Tomando en cuenta que el niño o adolescente que ha decidido tener un
comportamiento antisocial, no podría llegar a la edad adulta con un alto
sentido del valor propio y moral debido a numerosos factores que entran
en juego en éste mundo tan complicado: experiencias infantiles
desafortunadas, críticas de padres, hermanos, compañeros y de la
sociedad en general, convivencia en la calle, hogares desorganizados.
Todos estos elementos pueden ocasionar sentimientos de inferioridad y
pobre autoestima. Si estos sentimientos son reforzados por patrones
negativos de creencias, pueden crear hábitos y el auto desvalorización
puede llegar a convertirse en norma de vida, restándole posibilidades de
crecer y realizarse. Por eso es importante saber que tanto la inculcación
de valores, como la comunicación no es solamente la transmisión de
palabras sino también y más importante es la del gesto, de las caricias y
el tacto, ya que cuando éstas fallan existen problemas los cuales afectan
a los miembros de la familia y en muchas ocasiones deja huellas
profundas especialmente en los niños y adolescentes, y es aquí en donde
se originan los niños de la calle y por ende las infracciones para
sobrevivir, los hijos problemas, los adolescentes consumidores de droga y
la formación de pandillas juveniles, madres solteras a temprana edad ; en
otros casos los menores son utilizados para la comercialización sexual
(pornografía, prostitución). A los niños y adolescentes infractores, la
sociedad

los

margina,

los

etiqueta,

los

estigmatiza,

les

niega

oportunidades de ayuda, de cambio, de aprecio, de estudio; en vista de
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ello, hay varios adolescentes infractores que no les interesa asearse, ni
cambiarse de ropa, ni hablar con educación, y en el peor de los casos una
gran mayoría no asisten a una escuela, se resignan a su modo de vida,
desvalorizándose y acostumbrándose a ello.
Sea donde sea que vivamos, parece que cada día se cometen
infracciones y contravenciones por parte de menores. Es lógico, pues que
nos preguntemos: ¿Son efectivos los métodos disuasivos aplicados por
las autoridades, como sanciones más severas, penas privativas de
libertad,

etc.?

¿Reforman

los

centros

de

internamiento

a

los

adolescentes? Y más importante aún, ¿está la sociedad atacando la raíz
del problema?
Finalmente, algunos chicos que ingresan al Centro de Adolescentes
Infractores de Loja, tienen un quemimportismo por su presentación y aseo
personal,

además

el

desinterés

por

mejorarla,

participar

entusiasmadamente de las terapias ocupacionales y sobre todo de
alejarse de los vicios como son el alcohol, drogadicción, infracciones y
una vida sexual desordenada provocando embarazos no deseados y la
adquisición de enfermedades venéreas; y en la mayoría de los casos
reinciden, lo cual va encaminado a la delincuencia juvenil. Así mismo, hay
adolescentes que a pesar de tener padres responsables, han decidido
vivir fuera de sus hogares y dedicarse al cometimiento de infracciones,
abandonando sus estudios sin tener el deseo de retomarlos. Estos
factores indican que el adolescente tiene baja la autoestima, por
consiguiente carecen de toda clase de valores y por ende muy pocos
deseos por cambiar y aspirar a una vida sana y tranquila.
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JUSTIFICACIÓN
Como estudiantes de la Universidad Nacional de Loja del Área Jurídica,
Social y Administrativa de la Carrera de Trabajo Social, justificamos la
realización del presente trabajo por ser un requisito principal que permitirá
obtener la Licenciatura en Trabajo Social, creyendo conveniente realizar
éste proyecto investigativo en adolescentes con problemas de conducta y
conflictos con la ley, en los que se puede evidenciar el desinterés
personal durante el proceso de reeducación y reinserción social.
Personalmente el conocimiento de esta problemática ha permitido
enriquecer nuestros conocimientos, encaminados a ser mejores seres
humanos y por ende Trabajadores Sociales de calidad, aprendiendo a
valorar a todas las personas y ha aceptar a cada quien con sus virtudes y
defectos, con sus limitaciones, en especial a quienes necesitan de una
mano amiga que eleve su autoestima, para que aprendan a valorarse y
respetarse; que sientan que son capaces de superar sus problemas y
compartir con jóvenes de su misma edad, en actividades propias de la
juventud, que eleven su nivel cultural y autoestima.
Esperamos que este trabajo de investigación contribuya a que los
adolescentes internos, por diferentes causas, en el Centro Mixto de
Adolescentes Infractores de

Loja, recapaciten en su estilo de vida,

valorándose a si mismo y a su familia, reinsertándose a una ocupación
laboral o pedagógica, y de ésta manera convertirse en entes productivos
para la sociedad y su familia.
Finalmente, concientizar a la ciudadanía que debe brindar oportunidades
de trabajo a los jóvenes con o sin experiencia, desechando el maltrato, la
explotación laboral ya que todos estamos llamados a ser entes de
cambio, a mirar siempre adelante y por ende nunca debemos estar
callados ante las injusticias y los diferentes tipos de maltratos.
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Promover la participación de los adolescentes y sus familias en las
terapias que permitan el reconocimiento de la problemática, encaminadas
a la reeducación y reinserción familiar y social.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
1.

Elevar la autoestima y los valores del adolescente infractor

fortaleciendo el núcleo familiar y social, coadyuvando a la efectiva
rehabilitación
2. Motivar a la sociedad sobre la necesidad de apoyo psico-social
indispensable frente a la problemática del adolescente.
3. Plantear una propuesta viable para encaminar la reinserción familiar y
social del adolescente infractor
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HIPÓTESIS
La situación familiar, los problemas sociales actuales de los adolescentes
y familiares han ocasionado la baja autoestima y pérdida de valores,
dando paso al cometimiento de las infracciones, y por la descoordinación
de actividades entre el centro, la familia y el adolescente no han permitido
un buen proceso de reeducación integral y reinserción en su núcleo
familiar y en la sociedad.
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MARCO TEORICO
EL ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL
CENTRO MIXTO DE ADOLESCENTES
INFRACTORES DE LOJA (CMAIL)
El Trabajador Social es importante en el tratamiento de adolescentes
infractores, para orientar su reeducación y reinserción familiar y social. A
través del trabajo social de caso y de grupo, así como en el trabajo
comunitario, desempeña un rol principal en el tratamiento de los internos y
en el cumplimiento de medidas socioeducativas como la pre libertad,
libertad asistida, medida cautelar, internamiento de fin de semana y el de
servicio a la comunidad; pero principalmente realizar la investigación
social para conocer las causas que están llevando al adolescente a
cometer infracciones o contravenciones. Para realizar el estudio de caso
con los miembros del equipo técnico del Centro, el trabajador social se
basa en el informe en el que constan los datos personales y familiares,
factores sociales que inciden en la conducta del menor, como el
alcoholismo, problemas económicos, cambios de residencia, poca
orientación profesional, en fin el medio socio-económico en que se
desenvuelve. Este informe se fundamenta en las entrevistas a los
familiares, amistades y patrones que puedan relatar la vida familiar, social
y laboral del menor interno
Durante la permanencia del menor en el centro, el Trabajador Social
brinda conserjería orientadora para sobrellevar la privación de libertad y
adaptarse a las normas de disciplina y cumplimiento de horarios que hay
dentro del centro. También se utiliza el trabajo en grupos cuando aumenta
la tensión y otros rasgos de la personalidad, que pueden aliviarse dentro
de las actividades grupales. Además el Trabajador Social vela porque el
menor y su familia tengan buenas relaciones, especialmente en la
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afectividad y procura dar soluciones viables a otros problemas que afecte
el hogar del interno, para de ésta manera el menor se desenvuelva bien
cuando regrese a su morada.
Es importante señalar que el Trabajador Social debe mostrar confianza,
verdadero deseo de ayudar, ya que si hay interés por los internos, ellos
apreciaran sus esfuerzos y participaran del trabajo con entusiasmo.
Además según criterio de los padres de familia es importante el accionar
del Trabajador Social en el Centro ya que a través de ella se conoce la
evolución del comportamiento del menor, orienta la conducta de los
padres para mejorar las relaciones con sus hijos, dirige los trámites
legales del menor en el Juzgado de la Niñez y Adolescencia, realiza las
colocaciones de trabajo o estudio según el caso para que se cumpla la
pre libertad.
El Trabajador Social tiene a su cargo el estudio social de los menores,
con la finalidad de poder detectar el problema en el caso y dar su
diagnóstico correspondiente, el mismo que servirá de base para las
resoluciones de menores.
Entre las más importantes actividades que debe realizar el Trabajador
Social en el CMAIL, tenemos las siguientes:
- Realizar un estudio de cada uno de los menores en el campo social, con
el fin de descubrir los factores endógenos y exógenos que determinan el
comportamiento del menor.
- Conocer si las condiciones socio-económicas permiten el retorno del
menor a su propio hogar o si necesita del traslado a una institución de
protección o colocación de trabajo.
- Concientizar a los familiares o personas responsables del menor,
mediante charlas y reuniones que serán llevadas a cabo durante el tiempo
de permanencia del menor en el Centro.
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Son sus deberes y atribuciones:
- Colaborar en la orientación de la política del servicio de la institución de
acuerdo a sus finalidades.
- Realizar la investigación social para lograr todos los datos de
identificación del menor, relacionados con el problema para fines de
diagnóstico.
- Planificar el egreso del menor y preparar el ambiente al que se
reintegrará.
- Utilizar los recursos de la comunidad oportunamente.
- Orientar a los padres de familia en la solución de sus problemas
- Asistir a las sesiones de trabajo
- El trabajo de campo lo planificará y realizará de acuerdo a los casos
asignados
- Colaborar activamente en los programas educativos, sociales y
recreativos de la Institución.
- Las gestiones serán siempre en beneficio del menor, la familia y la
comunidad, haciendo efectivas las disposiciones

de protección de

menores.
- El campo de acción de la Trabajadora Social se extiende dentro y fuera
de la institución, fomentando las buenas relaciones de amistad y respeto,
tanto con el personal y fuera utilizando los diferentes recursos que brinda
la comunidad.
Investigación general para determinar el egreso del menor.- Una que se
realiza el tratamiento de acuerdo a las condiciones que tiene la Institución,
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se hace el informe de investigación general, el mismo que está basado en
la investigación realizada por el psicólogo en su campo, así como el
estudio del trabajador social; para este fin

también se cuenta con la

colaboración del médico quien interviene en los casos problemas de los
menores. El informe es la base fundamental para el egreso, ya que en el
se hacen constar las conclusiones y recomendaciones más adecuadas y
que son tomadas en cuenta en lo posterior por el Juzgado de la Niñez y
Adolescencia, para el egreso del menor.
El Informe general consta de las siguientes partes:
1. Datos de Identificación del menor: Nombre, edad instrucción.
2. Antecedentes: Se trata del problema del menor, la causa por la
que fue detenido, si es reincidente se hace constar las fechas y motivos
por las que ingresó, el número de evasiones que ha tenido en el período
de su internamiento.
3. Antecedentes personales: En algunos, se toma en cuenta
cuando re entrevista a los progenitores en el período: prenatal, natal y
postnatal, en la edad que inició sus estudios primarios años que ha
repetido sus estudios, causas por las que ha repetido, establecimientos
educativos en los que ha permanecido, conducta observada dentro de
ellos, a que edad se inició en la actividad del trabajo, relaciones y medio
social frecuentado, comportamiento en el hogar y fuera de éste.
4. Antecedentes familiares: Aquí constan el nombre de los padres,
si es que los tiene, organización legal del hogar, grado de responsabilidad
que tengan, estado de salud del mismo, si el padre tiene vicios, luego
viene los datos de la madre que consta de los mismos rubros, en el grupo
familiar se hace constar el número de miembros que integran la familia, si
se encuentran separados los padres, fallecidos o casados por segunda
vez, estado civil de cada uno, si vive dentro del hogar ya que se dan
casos que el menor tiene discrepancias con algún miembro de su familia.
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5. El menor y su problema: Consta de la investigación que se
realiza a cada uno de los menores, a través de las diferentes entrevistas
que se tienen con la familia, se refiere al estudio del menor en problema.
6. El Menor en la institución: Es la observación que se hace en
cuento a la conducta y comportamiento del mismo.
7. Condiciones de la vivienda: Esto se hace previa visita
domiciliaria, con la finalidad de ver si la vivienda ofrece garantías
necesarias para vivir.
8. Condiciones económicas: Se detalla cuales son las personas
que aportan económicamente al hogar.
9. Conclusiones: Una vez obtenida toda la información del menor,
se dan las respectivas conclusiones en base a los estudios realizados.
10. Recomendaciones: se las sugiere con la finalidad de que el
Juzgado de la Niñez y Adolescencia pueda recomendar a los padres o
personas responsables del menor lo más adecuado para orientar la
rehabilitación del mismo. Además el Juzgado de la Niñez y Adolescencia,
basándose en el informe ordena el egreso o no del menor.
11. Fuentes de información: Se hace constar a las personas que
han sido investigadas, estos datos siempre están ajustados a la realidad
del caso, Los informes tienen estrictamente el carácter de reservados.
Además del Trabajador Social, el Centro debe contar con otros
profesionales, para garantizar el cumplimiento de las medidas socioeducativas conforme al mandato y objetivos del Código de la Niñez y
Adolescencia, estos son:
a. Un Director/a del Centro
b. Un ecónomo/a
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c. Un psicólogo por cada treinta adolescentes
d. Un trabajador social por cada treinta adolescentes
e. Un médico para dos horas diarias
f. Un instructor para cada taller de capacitación de máximo doce
adolescentes
g. Tres educadores de grupo, por cada sección, de manera que durante
toda la semana los grupos cuenten con educadores
h. Dos inspectores nocturnos por cada sección de alojamiento, con turnos
completos día intermedio
i. Cuatro personas que se encarguen de la atención de cocina y limpieza,
de manera que durante toda la semana se cuente con personal
j. Un conserje
Pero, el Centro no cuenta con toda ésta plantilla, así tenemos que no
tiene psicólogo específico, ni médico, ni suficiente número de inspectores,
así como de personal de cocina y limpieza ni conserje. Por lo tanto el
escaso personal que labora en el Centro trata de cubrir las diferentes
áreas.

OBLIGACIONES DEL DIRECTOR
1. Dirigir el Centro de Internamiento
2. Administrar los recursos humanos, administrativos y financieros
3. Realizar la planificación y evaluación anual con la participación del
equipo técnico
4. Integrar y dirigir el equipo técnico
5. Respetar y hacer respetar los derechos de los adolescentes
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6. Favorecer relaciones personales y directas entre todos los actores
7. Velar por el cumplimiento del proyecto Educativo Institucional (PEI)
8. Promover y realizar procesos de evaluación con la participación del
equipo técnico, los adolescentes y su familia
9. Facilitar el proceso investigativo y la relación entre el Procurador, el
abogado defensor, el adolescente y su familia
10. Remitir oportunamente a las autoridades competentes los informes
relativos al cumplimiento de las medidas socioeducativas de los
adolescentes
11. Implementar procesos de cooperación interinstitucional y capacitación;
y,
12. Remitir oportunamente los informes previstos en los convenios para la
ejecución de medidas socioeducativas y aquellos solicitados por la
autoridad competente que autorizó su funcionamiento, así como los
solicitados por el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia.

OBLIGACIONES DEL EQUIPO TÉCNICO
Conformado por Director – Psicólogo, Trabajadora Social y docentes
1. Respetar los derechos de los adolescentes
2. Definir conjuntamente con el adolescente el proyecto individualizado de
ejecución

de

la

medida,

considerando

los

aspectos educativos,

emocionales, físicos, psicológicos y afectivos, y aplicarlo;
3. Mantener contacto permanente con el adolescente y su familia;
4. Acompañar al adolescente y su familia en el proceso educativo y en la
reinserción familiar
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5. Llevar los expedientes individuales de los adolescentes
6. Mantener reserva y confidencialidad sobre la información relativa a los
adolescentes
7. Elaborar y entregar oportunamente al Director del Centro de
Internamiento los informes de aplicación de las medidas socioeducativas
de los adolescentes,
8. Participar de los procesos de evaluación; y,
9. Recabar información integral de los adolescentes que cumplan
medidas socioeducativas y de sus familias.

RESPONSABILIDAD DE SEGURIDAD Y CONTROL
POLICIAL
De conformidad con lo establecido en el Código de la Niñez y
Adolescencia, es responsabilidad del Ministerio de Gobierno y Policía a
través de los Comandos Provinciales de la Policía Nacional, el control
policial en la ejecución de las medidas socioeducativas, según lo señala el
Art. 376 del Código de la Niñez y Adolescencia.

Le corresponde en forma privativa a la Policía Nacional Especializada de
la Niñez y Adolescencia el control y seguridad externa de los Centros de
Internamiento para Adolescentes; y en coordinación con las entidades
ejecutoras el control interno, su objetivo es precautelar la integridad
personal y física de los adolescentes internos, el personal técnico,
administrativo, educativo y de servicio del Centro, las familias de los
adolescentes y los bienes personales de los adolescentes y del Centro.
Además la Policía Nacional es responsable de la custodia y traslado de
los adolescentes en caso de requerimiento del Juez o el Procurador
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ADOLESCENTE INFRACTOR Y CAUSALES DE
PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD
Adolescente infractor es la persona de ambos sexos entre doce y
dieciocho años de edad, que tiene problemas de conducta y conflictos con
la ley.
De acuerdo al Capítulo VI Causales de privación de Libertad, del Título IV
de los Centros de Internamiento de Adolescentes Infractores, del Acuerdo
Nº 4050 del entonces Ministerio de Bienestar Social, manifiesta que:
12

“Art. 43.- Causas de privación de la libertad de un adolescente: de

conformidad con lo establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia,
la privación de la libertad de un adolescente es una medida excepcional, y
únicamente se cumplirá en los siguientes casos:
a. Medida cautelar, dispuesta por el Juez de la Niñez y Adolescencia, a
fin de asegurar la inmediación del adolescente cuya responsabilidad
aparezca comprometida en la comisión de una infracción penal;
únicamente en los casos y de conformidad al procedimiento establecido
en el Código de la Niñez y Adolescencia según disponen los artículos 321
al 325:
1. Detención para investigación: conforme al Art. 328 del Código, hasta
por 24 horas por orden del Juez de la Niñez y Adolescencia, previa
solicitud del Procurador de Adolescentes Infractores, a fin de investigar
una infracción de acción pública y se justifique que es imprescindible la
presencia del adolescente;
2. Detención para asegurar la comparecencia: previa solicitud del
Procurador de Adolescentes Infractores, según el Art. 329 del Código de
la Niñez y Adolescencia, el Juez la dispondrá por 24 horas, para asegurar
12

Ministerio Bienestar Social, Acuerdo Nº 4050
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la comparecencia del adolescente a la audiencia preliminar o de
juzgamiento.
Cumplidas las 24 horas, sin orden del Juez competente para mantener la
privación de la libertad del adolescente, el funcionario responsable del
centro de internamiento dando cumplimiento a lo dispuesto en el último
inciso del Art. 326 del Código de la Niñez y Adolescencia.
b. Aprehensión: Conforme a los Art. 326 y 327 del Código de la Niñez y
Adolescencia, hasta por máximo 24 horas, que puede ser realizada por
los agentes de policía o cualquier persona, únicamente en los siguientes
casos:
1. En caso de infracción flagrante de acción pública, es decir cuando
el adolescente es sorprendido el mismo momento de la comisión de la
infracción o inmediatamente después de su comisión, de conformidad a lo
establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia.
2. En caso de fuga de un centro de internamiento en el cual cumplía una
medida socioeducativa.
3. Cuando el Juez competente ha ordenado la privación de la libertad del
adolescente.
En los casos previstos en este numeral, a fin de garantizar la seguridad y
protección

al

adolescente,

los

Centros

de

Internamiento

para

adolescentes podrán recibir al adolescente únicamente con el parte
policial correspondiente con la razón de presentación ante el Ministerio
Público, en el cual se indique la causal de aprehensión del adolescente,
su edad, la hora de la aprehensión y las circunstancias que la
acompañan.
Este parte será notificado por la policía al Procurador de Adolescentes
Infractores, a fin de que proceda conforme a lo establecido en el Código
de la Niñez y Adolescencia.
142

Cumplidas las 24 horas, sin orden del Juez competente para mantener la
privación de la libertad del adolescente, el funcionario responsable del
Centro de Internamiento para adolescentes, lo pondrá en libertad
inmediatamente conforme al último inciso del Art. 326 del Código de la
Niñez y Adolescencia.
c. Internamiento Preventivo: ordenado por el Juez especializado
de la Niñez y Adolescencia, hasta por un máximo de 90 días, de
conformidad a lo dispuesto en el Art. 330 del Código de la Niñez y
Adolescencia:
1. Adolescentes que no han cumplido 14 años de edad, en caso
de juzgamiento de asesinato, homicidio, violación, plagio de personas o
robo con resultado de muerte; y,
2. Adolescentes que han cumplido 14 años de edad: en caso de
juzgamiento de delitos sancionados en la legislación penal ordinaria con
pena de reclusión.
Transcurridos los 90 días, el funcionario responsable

del Centro de

Internamiento, conforme a lo dispuesto en el Art. 331 del Código de la
Niñez y Adolescencia lo pondrá en libertad inmediatamente y sin
necesidad de orden judicial previa.
d.

Resolución

del

Juez

Especializado

de

la

Niñez

y

Adolescencia, estableciendo la responsabilidad del adolescente en el
cometimiento de una infracción penal, y la imposición de una medida
socioeducativa de privación de la libertad total o parcial, por el tiempo
señalado en dicha medida y de conformidad a las disposiciones del Art.
363 y 370 del Código de la Niñez y Adolescencia. "
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EL ADOLESCENTE INFRACTOR Y SU FAMILIA
Según, EL Capítulo II “Las Medidas Socioeducativas”, del Título II “De la
Aplicación de las Medidas Socioeducativas”, del Acuerdo Nº 4050 del
entonces Ministerio de Bienestar Social, manifiesta que:
13

“Art. 7.- Orientación y apoyo familiar: esta medida socioeducativa

dispuesta por el Juez de la Niñez y Adolescencia obliga al adolescente y
sus progenitores o representantes a participar en programas de
orientación y apoyo familiar, en entidades ejecutoras públicas o privadas
debidamente autorizadas de conformidad a lo establecido en el Código de
la Niñez y Adolescencia y este Reglamento”
De acuerdo al Capítulo III Los Estándares de Calidad de los Centros de
Internamiento, en su artículo 33 de la Atención del Adolescente y su
Familia, dice:
14

“Derechos de la familia.- la familia tiene una función primordial en la

aplicación de las medidas socioeducativas, por ello, los Centros de
Internamiento deben garantizar los siguientes derechos:
1. Integrar a la familia desde el primer momento en el proceso
socioeducativo, de manera que paralelamente al trabajo del Centro
de Internamiento, se desarrolle un trabajo similar en la familia con
los progenitores, hermanos y demás personas que integren el
núcleo familiar;
2. Participar con el consentimiento del adolescente en la definición del
Plan Individualizado de Ejecución de la medida socioeducativa.
3. Apoyar profesionalmente a la familia en el reconocimiento de su
situación intra-familiar, con sus fortalezas y debilidades, hasta

13
14

Ministerio Bienestar Social, Acuerdo Nº 4050
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lograr visualizar como ha influido esta situación en las actuaciones
del adolescente;
4. Dar a conocer a la familia el proceso educativo que se va a llevar a
cabo con su hijo para buscar la reconstitución del vínculo familiar,
y el establecimiento de una relación de confianza con el Centro;
5. Participar

en

la

elaboración

del

Plan

General

Familiar

conjuntamente con el adolescente;
6. Participar en talleres conjuntos con el adolescente que permitan un
manejo adecuado del ejercicio de autoridad y el protagonismo
familiar y social del adolescente;
7. Recibir los informes de cumplimiento de la medida del adolescente
y ser orientados en la solicitud de modificación de la medida;
8. Participar en la definición de los mecanismos y un plan de
reinserción familiar

Reintegración del Adolescente al entorno
familiar y social
15

“Art. 59.- Reintegración previa al medio familiar y social: es

responsabilidad del equipo técnico, con la participación de la familia y del
adolescente, preparar el apropiado reingreso del adolescente que está
para cumplir el tiempo determinado en la medida socioeducativa de
internamiento a su medio familiar y social, a fin de que al momento de su
salida, el adolescente tenga establecidos los objetivos y estrategias que
va a utilizar y acciones que va a desarrollar.
Para ello, durante el último mes, (si la medida tiene una duración mayor
de 6 meses) podrá hacer experiencias de capacitación laboral o estudio
dirigido en su medio familiar, yendo y regresando cada día. Estas
experiencias serán directamente supervisadas por el equipo técnico del
15
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centro en coordinación con la familia del adolescente; lo cual será
consignado en los respectivos informes semanales, que se remitirán
quincenalmente al Juez de la Niñez y Adolescencia.
Art. 60.- Reintegración definitiva al medio familiar y social: es el
ejercicio del derecho que tiene el adolescente a reintegrarse totalmente al
medio familiar y social, una vez que ha concluido el tiempo señalado en la
medida socioeducativa de internamiento.
Es obligación del Centro y su equipo técnico el mantener relación con la
familia de los adolescentes internos con el fin de preparar debidamente su
reintegro familiar.
Para hacer efectivo el derecho de salir del Centro se deben llenar los
siguientes requisitos:
a) Haber cumplido el tiempo señalado;
b) Conocimiento del Juez de la Niñez y Adolescencia;
c) Firmar con el adolescente y su familia o representante, el Acta de
salida.”

146

EL PROCESO DE REEDUCACIÓN EN VALORES
16

“Desde un punto de vista socio-educativo, los valores son considerados

referentes, pautas o abstracciones que orientan el comportamiento
humano hacia la transformación social y la realización de la persona. Son
guías que dan determinada orientación a la conducta y a la vida de cada
individuo y de cada grupo social.”
Basándonos en este concepto, tenemos que el valor va encaminado a la
excelencia o a la perfección. Por ejemplo, consideramos valioso decir la
verdad y ser honesto; ser sincero en vez de ser falso; tiene valor trabajar
que robar. La práctica del valor desarrolla la humanidad de la persona,
mientras que el contravalor lo despoja de esa cualidad
¿Cómo expresa sus valoraciones el ser humano? El ser humano valora
de acuerdo a condiciones intelectuales y afectivas que suponen: la toma
de decisiones, la estimación y la actuación. Las personas valoramos al
preferir, al estimar, al elegir unas cosas en lugar de otras, al formular
metas y propósitos personales. Las valoraciones se expresan mediante
creencias, intereses, sentimientos, convicciones, actitudes, juicios de
valor y acciones. Éticamente, la importancia del proceso de valoración
nace de su fuerza orientadora en aras de una moral autónoma del ser
humano.
¿Cómo se clasifican y que tipos de valores existen?
No existe una clasificación definida de los valores; las jerarquías
valorativas son cambiantes, fluctúan de acuerdo a las variaciones del
contexto. Lo importante a resaltar es que la mayoría de las clasificaciones
propuestas incluye la categoría de valores éticos y valores morales.17 “La
jerarquía de valores según Scheler (1941) incluye: (a) valores de lo
agradable y lo desagradable, (b) valores vitales, (c) valores espirituales: lo

16
17

www.monografías.com/trabajos/conducta
Mikel de Viana, 1991, p. 15
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bello y lo feo, lo justo y lo injusto, valores del conocimiento puro de la
verdad, y (d) valores religiosos: lo santo y lo profano. La clasificación más
común discrimina valores lógicos, éticos y estéticos. También han sido
agrupados en: objetivos y subjetivos (Frondizi, 1972); o en valores
inferiores (económicos y afectivos), intermedios (intelectuales y estéticos)
y superiores (morales y espirituales). Rokeach (1973) formuló valores
instrumentales o relacionados con modos de conducta (valores morales) y
valores terminales o referidos a estados deseables de existencia (paz,
libertad, felicidad, bien común). La clasificación detallada que ofrece
Marín Ibáñez (1976) diferencia seis grupos: (a) Valores técnicos,
económicos y utilitarios; (b) Valores vitales (educación física, educación
para la salud); (c) Valores estéticos (literarios, musicales, pictóricos); (d)
Valores intelectuales (humanísticos, científicos, técnicos); (e) Valores
morales

(individuales

y

sociales);

y

(f)

Valores

trascendentales

(cosmovisión, filosofía, religión).
"Tiene razón el liberalismo cuando dice que la sociedad es para hombre y
no el hombre para la sociedad, pero diciendo la mitad de la verdad
escamotea la otra mitad: que el hombre que se refugia en su "interés
privado" y se pone como horizonte el "bien particular" desentendiéndose
del Bien Común está violando su dignidad de hombre y da la espalda a la
tarea ética que le correspondería en cuanto hombre digno."
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AUTOESTIMA
Definición.- La autoestima es el valor que nos asignamos a nosotros
mismos y tiene que ver con que tanto nos aceptamos, como somos y que
tan satisfechos estamos con lo que hacemos, pensamos o sentimos.
Esto a su vez está relacionado con el grado en que creemos que
tenemos derecho a ser felices y cuánto respetamos y defendemos
nuestros intereses.
Proviene de saberse querido y respetado por los demás, así como
de sentirse competente, es decir, tener confianza y seguridad, lo cual
ayuda a hacer la vida másagradable y facilita la consecución de las metas
propuestas

EL ARTE DE VALORARSE
Transitar por la vida con un concepto errado de sí mismo es un peso
insostenible.
El factor clave en este caso es la autoestima -como rasgo de la
personalidad - que se encarga evaluar permanentemente esos
contenidos y puede llegar a trasformar la existencia en un calvario o,
por el contrario, convertirla en una experiencia enriquecedora.
Es una verdad simple pero autentica: para disfrutar de la vida lo primordial
es sentirse bien con uno mismo, confiar en los propios atributos y ser
flexibles ante las situaciones conflictivas. Sin embargo, este delicado
equilibrio depende de la autoestima, esa característica de la personalidad
que mediatiza el éxito o el fracaso. Para lograr la comprensión de un
concepto sobre autoestima es importante señalar que todos los seres
vivos cuentan con un principia que los impulsa a mantenerse en equilibrio.
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En términos biológicos, este principio se conoce como homeostasis, cuyo
equivalente psicológico se denomina auto concepto. El auto concepto es
lo que se consciente o inconscientemente se piensa de uno mismo que
puede o no estar apegado a la realidad y es en torno a ello que el
individuo

ordena

su

conducta

con

la

finalidad

de

protegerse

psicológicamente y mantenerse en equilibrio.

LA AYUDA DE LOS AMIGOS
Los amigos juegan un rol muy importante en la formación de la
autoestima, por que la lucha que libra el adolescente por ser autónomo
puede generar agobios y dudas, razón por la cual el grupo de amigos
puede suavizar esos sentimientos, pues constituye un campo de prueba
para las interacciones sociales y el desarrollo de la personalidad.
En cuanto a la influencia de los adultos, estos suelen esperar que los
jóvenes mantengan una conducta cortes, respetuosa y considerada.
Sin embargo, es importante aclarar que durante esa edad se suele
convertir en norma la discrepancia con respecto a las ideas de los
mayores, por lo que padres y adultos, en general, deben abstenerse de
forzar a los adolescentes a convertirse en seres complacientes a
expensas de su propia identidad, ya que ello suele despertar
resentimientos, dado que no se sienten valorados por su personalidad,
sino por la imagen que deben proyectar.

Tratamiento
El tratamiento de un paciente con problemas de autoestima implica
indagar en la historia del individuo, en su dinámica familiar y sus
experiencias de vida. De esta manera recorre el camino de su auto
estima y de las circunstancias puntuales que han moldeado.
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Los procesos de psicoterapia ayudan a modificar los conceptos errados
que deforman la autoestima, por que en la medida en que el individuo
tome conciencia de sus patrones de pensamiento y de los elementos de
su historia, la persona comienza a ser capaz de reconocer sus logros,
esfuerzos, virtudes o los errores de su acción imprudente.

Otro factor de terapia implica delimitar metas a corto plazo y en la medida
que se logran resultados, el individuo modifica o afianza su autoestima.
Adicionalmente, ocupar el tiempo en actividades gratificantes que se
traduzcan en logros, ayuda a mejorar los problemas de autoestima.

Pensamientos Positivos
Un adecuado nivel de autoestima es la base de la salud mental y física del
organismo. El concepto que tenemos de nuestra capacidad y nuestro
potencial no se basa solo en nuestra forma de ser, si no también en
nuestras experiencias a lo largo de la vida. Lo que nos a pasado, las
relaciones que hemos tenido con los demás (familia, amigos, etc.).
Las sensaciones que hemos experimentado, todo influye en nuestro
carácter y, por tanto, en la imagen que tenemos de nosotros mismos.
El AUTOCONCEPTO deriva de la comparación subjetiva que hacemos
de nuestra persona frente a los demás, así como lo que esto nos dice y de
las conductas que dirigen hacia nosotros. También los éxitos y los
fracasos personales influyen en nuestra forma de valorarnos.

Una persona con baja autoestima suele ser alguien inseguro, que
desconfía de las propias dificultades y no quiere tomar decisiones por
medio a equivocarse. Además, necesita de la aprobación de los demás,
pues tiene muchos complejos. Suele tener una imagen distorsionada de sí
mismo, tanto de lo que se refiere a rasgos físicos como de su valía
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personal o carácter. Todo esto le produce un sentimiento de inferioridad y
timidez a lahora de relacionarse con otras personas. Le cuesta hacer
amigos nuevos y estápendiente del que dirán o pensaran sobre él, pues
tiene un medio excesivo al rechazo, a ser juzgado mal y a ser
abandonado.

La dependencia afectiva que posee es resultado de su necesidad de
aprobación, ya que no se quiere lo suficiente como para valorarse
positivamente.

COMO MEJORAR LA AUTOESTIMA
"La autoestima no se da, se adquiere."
La autoestima, en general, no está, es, porque es un estado de ser. Esta
es la diferencia entre ser y estar. Cuando escuchamos a alguien que dice
que su autoestima anda baja, se refiere a que le ocurre algo negativo que
le hace pensar que no vale. No importa que autoestima tengamos, si esta
es alta o baja, lo importante es conocerla, esto es: conocer los recursos
personales con que se cuenta para desempeñarse en la vida.
La autoestima se experimenta y se incrementa definiendo muy bien
quienes somos ideando el Creo Ser con el Yo Soy actual) y con un
modelo de prueba y error. Para ello es necesario conocernos a nosotros
mismos.
Me planteo un modelo de casos alcanzadles y se los presento a mi
conciencia como Creo Ser, luego las compruebo con acciones para
transformarlo en Yo Soy. Esta forma de hacer es la aplicación práctica del
modelo de prueba y error. La única condición para que esto se lleve a
cabo es teniendo un modelo de lo que quiero ser. Esta metodología
requiere cambiar nuestro dialogo interno para considerar que no

152

existen éxitos ni fracasos, solo existen resultados. Y todos los resultados
están alineados en la obtención de un fin, al cual le aporta experiencia.
El modelo de mejoramiento de la autoestima presentado por el actor,
consta de tres etapas, que son:
-Sanando la

forma

de

buscar las

experiencias-uso

metodología derecolección de joyas.
- Creando un modelo de querer ser e instalando en el inconsciente.
- Descubriendo las creencias que me potencian y que me limitan.
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de

la

ALGUNOS PROBLEMAS SOCIALES
¿Qué es el Maltrato?
18

“Es toda acción u omisión que perjudique a los niños, niñas o

adolescentes, que los prive de su libertad o de sus derechos humanos,
impidiendo su normal desarrollo.
El maltrato no solo es cometido por las personas, también por las
instituciones cuando no se respetan los derechos fundamentales de los
niños, niñas y adolescentes.”


Tipos de Maltrato

Maltrato Físico
Es toda acción u omisión que podría dañar la integridad y salud física de
los niños, niñas y adolescentes, por parte de cualquier persona, incluso
sus progenitores, educadores o personas que lo cuiden.
Maltrato Psicológico
Es la acción que ocasiona alteración, perturbación emocional y
disminución de la autoestima de los niños, niñas y adolescentes.
Maltrato institucional
Es el que comete un servidor de una institución pública o privada como
resultado de la aplicación de reglamentos y prácticas administrativas, la
responsabilidad por maltrato institucional recae en el autor del maltrato y
en el representante legal, autoridad o responsable de la institución o
establecimiento al que pertenece.
Abuso sexual
19

“Constituye abuso sexual todo contacto físico, sugerencia de naturaleza

sexual a los que se somete un niño, niña o adolescente aún con su
aparente consentimiento, mediante seducción, chantaje, intimidación,
engaños, amenazas o cualquier otro medio.

18
19

DINAPEN, “Guía preventiva para padres”. Pág. 3
DINAPEN. “Guía preventiva para padres”. Pág. 10
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Explotación sexual
Constituye la explotación sexual la prostitución y la pornografía infantil:
- Prostitución infantil
Es la utilización de un niño, niña o adolescente en actividades sexuales a
cambio de remuneración o de cualquier otra retribución.
- Pornografía infantil
Es toda representación por cualquier medio, de un niño, niña y
adolescente en actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o de
sus órganos genitales, con la finalidad de promover, sugerir o evocar la
actividad sexual.”

El Alcoholismo: Un problema creciente
Actualmente los adolescentes ingieren grandes cantidades de alcohol,
incluso hay chicos de trece años que beben por lo menos una vez a la
semana, por lo que a temprana edad muestran señales de cirrosis del
hígado. Pero, ¿Por qué los jóvenes ingieren alcohol? En algunos casos
siguen el mal ejemplo de un miembro de la familia, en otros casos los
amigos los instan a empezar a beber, con el pretexto de que “pruebe que
es un hombre”, o con el pretexto de que está retardado socialmente si no
bebe. Además hay personas que buscan la inmoralidad sexual, por lo
que estimulan a un compañero o compañera para que beba y no pueda
tener dominio de sí mismo.
Pero el ceder fácilmente a estas presiones, se demuestra debilidad y
carencia de valor moral. También se debe tener en cuenta, que una sola
experiencia mala con el alcohol pueda causar daños duraderos, como un
accidente automovilístico en el que se pierda extremidades o lo que es
peor la vida propia o de otra persona; o pudiera ser algún comportamiento
violento del cual se lamentaría por mucho tiempo, como es agredir contra
la vida o la integridad física o moral de una persona.
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El Tabaquismo: ¿Los jóvenes deberían fumar sólo porque
los adultos lo hacen?
No, los jóvenes no tienen que atentar contra su salud, sólo porque los
adultos lo hacen. El fumar es abusar contra nuestro cuerpo, y también se
perjudica al que inocentemente está a lado.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), manifiesta que en la
adolescencia se prueba el primer cigarrillo, bien por necesidad de imitar a
los mayores, o por la influencia de la publicidad. Pero, este es un
problema muy difícil de erradicar, ya que las industrias tabaqueras saben
que el 90 % de fumadores se inician entre los 13 y los 18 años. Es por
eso que siendo la adolescencia el momento en que se comienza a
encontrar un lugar en el mundo, una educación respecto de las
cuestiones relativas al consumo de alcohol, tabaco o drogas es
indispensable, siempre y cuando los criterios para dicha formación se
alejen de los juicios morales y se concentren en información fiable y
objetiva, que ubique al tema de las drogas sobre todo como un problema
de salud pública.

La Drogadicción un problema que se puede tratar
20

“El consumo de drogas, legales e ilegales, es un tema en torno al cual

en nuestro país existe una gran preocupación social. El uso y abuso de
las drogas representa un problema grave, capaz de producir importantes
alteraciones en la salud y problemas sociales.
Las conductas adictivas suponen un gran impacto no sólo en las vidas de
los afectados y sus familias, sino en toda la sociedad. En consecuencia, la
intervención en este campo constituye una necesidad incuestionable e

20
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incide de manera fundamental en la calidad de vida de los pacientes, su
entorno y la comunidad.
Actualmente los Centros de Tratamiento para el abuso de drogas, en el
Ecuador, tienen una amplia aceptación, consiste en un entorno social
compuesto de pares, operadores, profesionales y directivos quienes al ser
modelos de cambio personales exitosos o simplemente modelos de vida,
sirven de guía al proceso de recuperación”
Entonces tenemos que la droga tiene un modo re operación y de vida, ya
que subyugada al extremo, resulta ser hasta una objetivo de vida tanto
como para consumidores como para expendedores, dentro del marco de
sufrimientos

constantes,

con

ansiedad,

angustia,

desesperación,

esclavitud, marginación, degeneración y otras formas de violencia,
maltrato, delincuencia; afectando a la persona, a la familia y la sociedad.

El Libertinaje sexual
El Libertinaje sexual es una práctica superficial e ilimitada del erotismo,
que conlleva a la pornografía, aventuras rápidas, orgías, prostitución,
disfunciones y desviaciones. Provocando estragos psicológicos afectando
la conducta general y deteriorando la vida sexual posterior.
La prostitución es la compraventa de servicios sexuales, manifestando
claramente que separan lo biológico y espiritual. El comercio de
frotaciones y placeres genitales corrompe el valor del

ser humano y

lacera el mapa psicosexual. Además debemos tomar en cuenta que todos
los libertinajes que se tenga en la soltería, se los deseará continuar
haciendo con la pareja que haya decidido casarse.
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METODOLOGÍA
Para la realización del presente proyecto basamos los conocimientos
teóricos y prácticos en el método científico que permitió de manera
ordenada y sistemática estudiar los lineamientos a seguir en la ejecución
del proceso investigativo.
La presente investigación está basada en dos años de trabajo en el
Centro, tiempo en el cual hemos conocido a un gran número de
adolescentes, con los cuales compartimos juegos, tareas, diálogos,
paseos y reuniones junto con sus familiares, para de ésta manera conocer
a todos los actores y poder ayudar en el proceso de rehabilitación.
Para conocer todos los elementos exteriores del Centro Mixto de
Adolescentes Infractores de Loja, que implica las características físicoestructurales, sus límites, su personal administrativo y de seguridad;
realizamos varias visitas y en el transcurso de los días conocimos e
intercambiamos ideas con los adolescentes, contaron voluntariamente la
causa por la que estaban internos, creándose un ambiente de confianza
en el que narraban anécdotas, cómo era su familia, su grupo de amigos y
las aspiraciones. Posteriormente se conversó con familiares, pudiendo
conocer la realidad de los hogares de cada uno de ellos.
Esta información sirvió para delimitar el problema, y en un futuro no muy
lejano, a través de la propuesta, trabajar conjuntamente institución,
familia, adolescentes y nosotros, en la reorientación educativa que
conduzca a concienciar al adolescente.
Además conocimos la génesis e historia del Centro, desde su año de
creación, de quién fue la iniciativa, sus razones para existir, con qué
número de internos se inició, sus primeras autoridades y los cambios que
se han dado con el pasar del tiempo hasta la actualidad.
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Por otra parte, analizamos las virtudes y problemas que tiene cada uno de
los adolescentes, llegando a conocer cuáles han sido los factores
familiares y sociales que han influido para que tomen caminos
equivocados y de ésta manera acordar medidas viables para coadyuvar a
la transformación de su realidad.
De manera verbal los días martes se realiza el análisis y seguimiento de
los internos, en el Equipo Técnico conformado por

el Director, la

Trabajadora Social, docentes tanto de la escuela unitaria como del Taller
de Mecánica y Cerrajería y nosotros como futuros trabajadores sociales;
con el fin de pactar terapias adecuadas para cada caso específico y de
ésta manera llegar al corazón y conciencia del adolescente siempre con la
meta de que tome la decisión de ser un ente que aporte positivamente al
desarrollo personal y de la sociedad, a través de la práctica de valores y
preparándose académicamente.
Las técnicas que utilizamos son:
 Observación
 Entrevista no estructurada
 Diálogo
 Jornadas de orientación
Instrumentos utilizados:
 Guía de análisis institucional
 Ficha social de cada adolescente
 Ficha de visita domiciliaria
 Material didáctico y de oficina
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Recursos institucionales

Recursos humanos

SENAMI

Dra. Patricia Gutiérrez

POLICÍA NACIONAL

Egsdo. Manuel López
Dr. Nerio Silva

COMISARÍA DE POLICÍA

Dra. Sarith Guamán

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

Egsda. Mayra Alvarado
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Actividades

Mayo
1

Abordaje:conocimiento físico
estructural de la CMAIL

Aplicación de la guía de análisis
institucional

Diálogo con internos y sus familiares

x

2

3

Junio
4

1

2

3

Julio
4

x

x

x

x

Acopio de información bibliografías

Elaboración del proyecto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Presentación en la Coordinación de
Investigación – Desarrollo
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1

2

3

Septiembre

Agosto
4

1

2

3

4

1

2

3

4

x

Presentación en la Coordinación de la
Carrera

x

Solicitud de Director de Tesis Análisis
y presentación de datos
Elaboración y aplicación de
instrumentos

x

x

Acopio de información empírica

x

x
x

Tabulación y análisis de resultados

x

x

Verificación de objetivos y
contrastación de hipótesis

x x

Conclusiones, recomendaciones y
propuesta

x

Socialización y sustentación de la
investigación
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PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
PRESUPUESTO
UNIDAD

CANTIDAD

COSTO x
UNIDAD

COSTO TOTAL

Resma de papel

2

3,50

7,00

Transporte

20 traslados

1,00

20,00

Internet

5 consultas

0,80

4,00

Cartucho de tinta

2

13,00

26,00

Transporte
conferencistas

20 traslados

1,00

20,00

0.80

8,00

2,00

4,00

0,70

1,40

1,40

1,40

0,60

14,40

1,00

2,00

1,00

150,00

Material didáctico 10 pliegos
cartulina,

de

2 docenas
marcadores,

de

2
gomeros
grandes,
1 rollo de cinta,
12 esferos y 12
lápices,
2
fundas
papel lustre.

Refrigerio

de

30 personas por
5 días

Total

258,20
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FINANCIAMIENTO
Los recursos financieros son propios, en cuanto a la adquisición de
materiales para llevar acabo las jornadas de orientación y gastos que
implica el presente trabajo.
Finalmente los recursos humanos, que dirigirán las jornadas de
orientación, colaboran desinteresadamente, con el fin de coadyuvar al
proceso de reeducación y reinserción de los adolescentes internos en el
Centro Mixto de Adolescentes Infractores de Loja.
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