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a. TÍTULO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

b. RESUMEN 
 

Los Programas de Reinserción Social están destinados a buscar un 

integración absoluta a  las personas con la sociedad  en este caso 

hablamos de  adolescentes que por algún motivo o situación se 

encuentran recluidos en el Centro de Internamiento Mixto  de 

Adolescentes Infractores de Loja .  

 

Los programas de Reinserción Familiar  como categoría forman parte del 

compromiso del Estado, brindar ayuda a la familia mediante servicios que 

les  permita asumir el cuidado de   niños/as y adolescentes que se 

encuentran en centros  de internamiento  (albergues) para ejercer  su 

cuidado, propiciando su pronto egreso y  reinserción familiar.  

 

 

La familia  se constituye en el pilar  fundamental en el proceso de 

recuperación y reinserción de los adolescentes a la sociedad, por lo que 

el Centro  de Internamiento Mixto  de Adolescentes Infractores de 

Loja a través de  su equipo multidisciplinario   realiza tratamientos 

relacionados con programas de recuperación y rehabilitación orientados a 

mejorar   el estado conductual y emocional  de  los y las adolescentes  

mediante acciones  encaminadas en crear espacios afectivos y establecer  

procesos de reeducación y formación. Centra  su atención en aspectos 

relacionados con la salud, apoyo social, nutrición, asesoría legal, atención 

psicológica y capacitación laboral, así como el acompañamiento y 

asesoramiento a las familias para el desarrollo adecuado de 

adolescentes.  

 

La Intervención del Trabajador Social  con Adolescentes Infractores  se 
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enmarca en el proceso de Reinserción Social y Familiar, mediante 

acciones  que debe cumplir con el adolescente y la familia   a través de 

programas educativos que les permitirá crecer como personas y enfrentar 

las circunstancias que le ofrece el diario vivir, para  sentirse como  

personas libres y con capacidad de construirse un futuro mejor. 

Su accionar  culmina  con el seguimiento  de caso que realiza  para 

verificar su reinserción hacia la sociedad  y familia 

 

Palabras Claves:    Reinserción Familiar,  familia,    intervención  del 

Trabajador social 
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SUMARY 

 

The Programs of Social Reinsertion are dedicated to look for an absolute 

integration to people with the society in this case we speak of adolescents 

that are confined in the Center of Mixed Internamiento of Adolescent 

Offenders of Loja by some reason or situation. 

 

Family reintegration programs as a category are part of the commitment of 

State, to provide family support through services that allow them to take 

care of children / girls and adolescents who are in detention centers 

(shelters) to exercise care, promoting their early discharge and family 

reintegration. 

 

The family is the mainstay in the process of recovery and reintegration of 

adolescents to society, so the Joint Detention Center for Juvenile 

Offenders Loja through its multidisciplinary team performs treatments 

related to recovery and rehabilitation programs designed to improve 

behavioral and emotional status of adolescents through action in creating 

a mood and establishing re-education and training processes. It focuses 

on issues related to health, social support, nutrition, legal advice, 

counseling and job training and the support and advice to families for the 

proper development of adolescents. 

 

Social work intervention with juvenile offenders is part of the process of 

Family and Social Reintegration through actions that must comply with the 

adolescent and the family through educational programs that will allow 

them to grow as people and circumstances that confront the daily 'live, to 

feel as free and able to build a better future. Their actions culminated in 
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the monitoring carried out to verify if their reintegration into society and 

family. 

Keywords: Family Reintegration, family, social worker intervention.



 
 

c. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo tiene como principal finalidad hablar sobre la cuestión 

de identidad vinculada al problema de exclusión y violencia con los y las 

adolescentes infractores, ya que precisamente los adolescentes se ven 

involucrados en diferentes problemas sociales como por ejemplo; la 

delincuencia, el vandalismo, la violencia, la exclusión y otros problemas 

más que repercuten en la conformación de la identidad de estos sujetos 

debido a que algunos de ellos se encuentran en esta etapa de la 

adolescencia y por lo tanto es el momento en el cual adquieren valores, 

actitudes, afectos y modelos de identificación que determinan su 

comportamiento actual en la relación con los otros, es decir, con el medio 

social el cual lo va a estar señalando como una persona que cumple y 

está sujeto a las normas que la misma sociedad y la cultura le demanda.  

 

El entorno social en el que se encuentran los y las adolescentesen todo 

momento lo va a señalar y por lo tanto a estigmatizar como un infractor de 

la ley, como una persona inadaptada que debe de ser castigada y recluida 

en una institución de encierro para que se “corrija,  reeduque” y 

nuevamente pueda tener una reinserción a la vida social de la que en 

cierto momento fue excluido. 

 

Nuestro trabajo investigativo lo hemos realizado de una manera muy 

profesional actuando de acuerdo a las normas que rigen la adecuada 

rehabilitación de los y las adolescentes  

 

Para una mejor comprensión a nuestro trabajo  lo hemos  estructurado en 

cuatro  apartados. 
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APARTADO 1  

REVISION DE LITERATURA: Hace  referencia a  todos los conceptos, 

que sustentan nuestra investigación desde un enfoque ocupacional, 

describiendo algunos temas que son de vital importancia como lo son, 

Familia (Características, tipos, funciones y roles), Programas de 

Reinserción Familiar, Social y Laboral, Inserción Ocupacional, socio 

laboral, formativa, psicosocial trabajo, ocupación, empleo, Intervención e 

Importancia de la  Trabajadora Social, Adolescencia,  Adolescente 

Infractor. 

 

APARTADO 2  

METODOS Y MATERIALES  Se detalla los materiales y métodos que se 

utilizó, y las distintas herramientas  que facilitaron nuestra tarea 

investigativa las mismas que   permitieron llegar a descubrir los más 

profundos pensamientos de los Adolescentes Infractores y los directivos 

de Centro de Rehabilitación.  

 

APARTADO 3 

 DISCUSION DE RESULTADOS: Se sistematiza y analiza la información 

datos mediante cuadros y gráficos estadísticos que son  el resultado de 

las encuestas aplicadas a Directivos e Internos de Centro de 

Rehabilitación de Loja, quienes fueron  los actores  que participaron en   

este proceso. 

 

APARTADO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Después de haber ejecutado 

la investigación procedimos a proponer las conclusiones y 
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recomendaciones que al analizar y socializar la investigación de campo 

finalizamos  con la propuesta de acción que conlleva actividades que 

permita al centro ejecutar  los programas de reinserción social y familiar 

como  la terapia ocupacional de la Agricultura  para que los adolescentes 

pongan en práctica en el momento que obtengan su libertad. 



 
 

d. REVISION DE LITERATURA 

 

ANTECEDENTES DEL CENTRO DE INTERNAMIENTO MIXTO DE 

ADOLECENTES INFRACTORES DE LOJA.  

 

En la ciudad Loja por  la década de los 70 había un solo centro 

penitenciario  llamado Instituto de Trabajo Estatal en donde estaban 

recluidos individuos  que de una u otra manera infringían las leyes que 

regían en nuestra ciudad y por la falta de lugares específicos ahí se 

encontraban mezclados menores y mayores de edad, sin importar el 

delito ni condena que tenían que cumplir.  

 

Al tener conocimiento de la situación por la cual se encontraban 

atravesando los y las adolescentes con problemas sociales, el Hno. 

Santiago Fernández se propuso pedir a las autoridades de esta Ciudad 

que se preocupen más por los menores  y ayuden a construir una 

institución para que estos adolescentes que estaban  en una situación 

muy irregular puedan  reeducarse y en el futuro sean de gran beneficio 

para nuestra sociedad. 

 

Luego de realizar varias gestiones el Hno. Santiago Fernández  García, 

logro  que se llevara a cabo esta  esta obra, que vendría en beneficio de 

muchos adolescentes, que por diferentes comportamientos conductuales, 

se encuentren privados de su libertad y así tuvieran un lugar adecuado en 

donde su rehabilitación y sus proceso de reinserción social sean 

adecuados  y así mejorar la calidad de vida de ellos y por ende de sus 

familias. 
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El centro fue creado previo convenio que realizo el Ministerio de Trabajo y 

Bienestar Social con la Fundación Daniel Alvares Burneo de esta ciudad.  

El Centro de Observación de Menores se inició el 12 de enero de 1976, 

previo el acto inaugural que se llevó a cabo el  19 de enero del mismo 

año, en una ceremonia sencilla que contó con la presencia del Hno. 

Santiago Fernández García, en representación de la    fundación Daniel  

Alvares Burneo, como presidente de dicha entidad benéfica, y del 

Presidente del tribunal de Menores, el Vocal Medico y Educativo del 

Tribunal, y el personal que empezaría a trabajar en este establecimiento 

que estuvo conformado por la Trabajadora Social, dos Profesores, dos 

Guías Inspectores, una Secretaria y una Auxiliar de Servicios Domésticos.  

 

A partir del 12 de enero de 1976y, por primera vez en la historia de 

nuestra Ciudad y Provincia empezó a funcionar el centro de Observación 

de Menores, con el ingreso de tres menores que fueron trasladados  de la 

Cárcel Pública, de los cuales, dos se encontraban legalmente detenidos: 

el uno por sospecha de robo, el segundo por robo; y el otro había 

permanecido en calidad de protegido social.  

 

El primer local con que contó esta institución se encontraba ubicado en la 

calle Miguel Riofrío, entre Sucre y Bolívar, en una casa antigua de 

propiedad de la Fundación Daniel Alvares Burneo de seis piezas grandes, 

las mismas que fueron divididas de la siguiente manera: una sala de 

clases, dos dormitorios: para varones y mujeres; cocina, comedor y una 

oficina para la Dirección y Secretaria     y otra para Trabajo Social.  

 

También contaba con un patio grande y amplios corredores. Este edificio 

no era funcional por la falta de espacio físico y por no prestar la seguridad 

necesaria que requiere este tipo de institución proteccional.  
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A partir del 23 de enero de 1976, se nombró la primera Directora 

Psicóloga de esta institución, cargo que fue ocupado por la Doctora Lupe 

Machado de Pérez, mediante contrato verbal con la Fundación Alvares 

Burneo, al igual que todo el personal que empezó a laborar.   

 

Para esta fecha, el establecimiento contaba ya con 14 internos de ambos 

sexos, que en su mayoría eran del sexo masculino, por lo cual fue 

necesario contratar los servicios de una señora que vendría a ser la guía 

de mujeres. 

 

Para el mantenimiento de los menores y del personal que tenía que 

permanecer al cuidado de los mismos, la fundación Alvares Burneo 

enviaba semanalmente el rancho respectivo de acuerdo a una lista 

semanal que se elaboraba, el rancho era veintidós sucres por persona.  

 

El 1 de junio de 1976 se nombró una  ecónoma, persona que a partir de 

esta fecha quedó como responsable de los bienes muebles, fondos 

económicos y en especial la de procurar a los menores tengan una 

alimentación balanceada.  

 

El 3 de septiembre de 1976 los nombramientos fueron enviados del 

ministerio de Bienestar Social por intermedio del Presidente de la 

Fundación Álvarez Burneo.  

 

Con la finalidad de realizar terapias ocupacionales  con los menores 

internos, se empezó con la elaboración de cera para pisos, la misma  

salían a la venta  gracias a la colaboración de algunos comisariatos de la 
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Ciudad; también se confeccionaba fundas de papel que eran entregadas 

en el mercado, actividad que se realizaba bajo la iniciativa de las 

profesoras que trabajaban en ese entonces. Por intermedio de la 

Trabajadora Social se logra  realizar algunas colocaciones de trabajo con 

menores  de 15 a 16 años de edad, en mecánica, construcciones y 

algunos almacenes; con las mujeres también se realizan colocaciones 

familiares y domésticas.  

Previa la gestión que realizara la Directora, se consigue la colaboración 

de la Dirección de Estudios que envía una profesora para ese Centro e 

incrementa el personal docente, y es así que a partir del 20 de noviembre 

de 1976 se incorpora un profesor que pertenece al Ministerio de 

Educación, el mismo que  toma  a su cargo a menores analfabetos y que 

tienen un nivel de escolaridad incompleto.  

 

Desde el 14 de enero de 1977, el rancho de menores se aumentó a 

veinticinco sucres  por persona.  

 

El 21 de marzo de 1977, se convoca a una reunión de autoridades para 

tratar sobre el problema de los menores que ingresan a este Centro, en el 

Tribunal de Menores, en dicha sesión estuvieron presentes: el Intendente 

de Policía, el Jefe de Servicio  de Investigación criminal, el Presidente del 

tribunal de Menores, la Vocal Medica y la Vocal Educadora de este 

Tribunal, dos delegados por las Radiodifusoras, Centinela del Sur y Luz y 

Vida y por la Trabajadora Social del Centro de Observación de Menores 

de Loja, en esta sesión se dialogó sobre asuntos relativos a la Conducta 

irregular y la Delincuencia Juvenil.    

 

Al efecto, entre otras de las resoluciones, se adoptaron las siguientes, que 

por ser de interés general se sintetizan a continuación:  
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PRIMERO: Todo menor de edad, de la jurisdicción que sea detenido 

preventivamente no podrá permanecer por ningún motivo o concepto en 

el Instituto de Trabajo Estatal o Cárcel Pública, sino en el Centro  de 

Observación de Menores.  

 

SEGUNDO: Todo menor de edad, hombre o mujer, de conformidad con lo 

dispuesto en el código de Menores vigente, seria dispuesto a orden de un 

Tribunal, pudiendo las Autoridades de Policía, investigar y realizar el parte 

informativo en el periodo de 48 horas.  

 

TERCERO: Pedir colaboración  al señor Comandante Provincial de la 

Policía Civil Nacional, la dotación de los miembros de la institución Policial 

para precautelar la seguridad y orden de las dependencias que pasan 

bajo la supervisión del Tribunal de Menores.  

 

CUARTO: La investigación de los menores de edad se hará en el mismo 

Centro de Observación y no en el SIC, para lo cual los Agentes 

concurrirán  al Centro en referencia; además para  investigar casos de 

drogadicción, concurrirá un agente de la Interpol.      

 

Por la falta de personal, como no es factible crear una oficina permanente 

del SIC en el Centro de Observación, como ocurre en la ciudad de Quito, 

pero como en la medida antes indicada, se dará mayor celeridad a los 

tramites. 

 

QUINTO: Solicitar la colaboración inter-institucional con la finalidad de 
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obtener vehículos designados a realizar batidas de los menores que 

permanecen en centros nocturnos o prohibidos.  

 

SEXTO: Recordar a la Dirección Provincial de Educación  que se 

encuentra vigente la prohibición de prestar los locales educacionales para 

funciones nocturnas, en las cuales haya venta de licor. Así mismo la 

necesidad de que los centros de educación nocturna se aplique medidas 

de mayor disciplina y moral  a fin de precautelar los intereses de menores 

que reciben instrucción. 

 

SEPTIMO: Concientizar a la ciudadanía y de manera especial, a los 

padres de familia de la obligación legal y moral que tienen con respecto a 

la formación  integral de los menores, para evitar problemas de conducta 

irregular. En este aspecto se solicitara la valiosa colaboración de los 

medios de comunicación colectiva de la ciudad. 

 

OCTAVO: Finalmente, a insinuación del Señor Gerente  de Radio Luz y 

Vida, promover en fecha oportuna una mesa redonda con diversas  

autoridades de la Provincia, con el propósito de auscultar opiniones 

relativas a la conducta irregular y delincuencia juvenil, a efectos de 

elaborar políticas y procedimientos eficaces para aplicar las disposiciones 

legales del Código de Menores en nuestro medio, tratando de solucionar 

este problema social.  

 

Estas resoluciones fueron enviadas por la Presidencia del  Tribunal de 

Menores, que  constaban de  cuatro hojas útiles y que ahora  descansan 

en el archivo de la Secretaria de dicha Institución.  
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El 21 de septiembre de 1977, y con la venida de un Delegado del 

Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, se realizan gestiones ante el 

señor Alcalde para que entregue al Director del Centro el Acta de 

Resolución aprobada por el Ilustre Consejo Cantonal de Loja, en la que se 

resuelve el traspaso de un lote de terreno perteneciente a la Casa Cuna 

Nº 10 para la construcción de la Institución.  

 

A partir del 30 de septiembre de 1977, el Centro de Observación de 

Menores pasa a depender directamente del Ministerio de Trabajo y 

Bienestar Social, con el rompimiento del convenio entre la Fundación 

Álvarez y dicho Ministerio.  

 

Por gestiones que hiciera el Director (aún no se ha advertido el cambio de 

Director), se solicita la colaboración de la Dirección Provincial de 

Educación,  en la provisión de una partida presupuestaria para Secretaria, 

la misma que fue designada a partir del 3 de octubre de 1977. También  

se conoce que el peluquero de este Ministerio asistía una vez por mes a 

prestar sus servicios en esta institución.  

 

Debido a las condiciones estrechas,  e infrahumanas por las que estaba 

viviendo el Establecimiento desde su creación, el Centro se traslada a un 

local amplio y funcional ubicado en la calle Olmedo 10-53, y que es de 

propiedad del Sr. JaimeHidalgo, lugar en el cual funciono desde el 3 de 

mayo de 1978 hasta la actualidad. 

 

El 25 de julio de 1978 se lleva a cabo en la ciudad de Quito las Primeras 

Jornadas  de Readecuación de los sistemas, métodos procedimientos de 

los planteles de Reeducación, ya que era conveniente aprovechar  las 
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iniciativas, experiencias y técnicas de una u otra Institución, en un bien 

común, que en lo posterior se irán ensamblando   e intercalando aquellos 

mecanismos para llegar a una unidad, que desde luego será una base por 

su aplicación ya que no todas las instituciones cuentan con los mismos 

recursos humanos y materiales.  

 

Asistiendo por Loja el Tribunal de Menores, y por el Centro, el Director, 

Trabajadora Social y un Profesor. Las jornadas duraron cinco días.  

 

Desde el 25 de enero de 1979 y según decreto Nº 002 de fecha 4 de 

enero del mismo año, el Centro de Observación de Menores de Loja lleva 

el nombre de “GENERAL MOISES OLIVA”.  

 

Por convenio que realizara el Patronato Nacional del Niño conjuntamente 

con el Ministerio de Bienestar Social, se encarga de la construcción de 

este edificio a PREDESUR, iniciándose los trabajos el 16 de febrero de 

1979, obra que hasta la actualidad no ha podido ser construida por falta 

de medios económicos. 

 

DEFINICION DE LA FAMILIA 

Según los criterios de algunos autores podemos definir a la familia como: 

“La forma principal de organización de los seres humanos, es decir se 

trata de una agrupación social que se basa en lazos de parentesco los 

mismos que pueden ser de dos tipos: de afinidad derivados del 

establecimiento de un vínculo reconocido socialmente (como el 



17 
 

matrimonio o la adopción) y de consanguinidad (la filiación entre padres e 

hijos)” 

 

“Una familia puede ser definida de acuerdo al grado de parentesco que 

existe entre sus miembros. Entre ellas: La familia nuclear o círculo 

familiar está formada por los padres y sus hijos y, La familia extensa 

que incluye a los abuelos, tíos, primos y otros parientes, junto a la familia 

nuclear. También puede darse el caso de una familia compuesta, que 

está formada por los padres y sus hijos, pero que cuenta con integrantes 

que mantienen vínculos consanguíneos con sólo uno de los dos padres. 

 

Según el antropólogo francés Claude Lévi-Strauss, la familia nace con el 

matrimonio y consta de esposo, esposa e hijos nacidos de su unión. Sus 

miembros, que se mantienen unidos por lazos legales, económicos y 

religiosos, respetan una red de prohibiciones y privilegios sexuales y se 

encuentran vinculados por sentimientos psicológicos como el amor, el 

afecto y el respeto”.1 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA FAMILIA  

“Las características de la familia son: 

 

APOYO Y CONFIANZA 

 

Los miembros de la familia se apoyan mutuamente. Nadie impone puntos 

de vista o decisiones. Todos tienen plena confianza en sí mismos.  

 

Algunos aspectos del apoyo han quedado desactualizados, ya que en la 

actualidad suele extenderse por que las personas aprenden a cuidar y a 

ser cuidadas, más allá incluso de sus relaciones de parentesco, por otra 

                                                           
1
LEVI- STRAUSS CLAUDE /definición de familia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_nuclear
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_extensa
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parte los padres van construyendo un proyecto familiar en el que 

participan y aportan todos sus miembros. 

 

Una familia construye un proyecto colectivo para lograr objetivos 

comunes. Éste se va desarrollando día a día, a través de la solidaridad, 

con el apoyo y ayuda de unos a otros, para así generar bienestar y 

armonía familiar. Cada miembro de la familia necesita saber que, ante 

cualquier eventualidad, contará con el apoyo de los otros. 

 

La protección que brinda la familia da seguridad y esto permite establecer 

vínculos de confianza”.2 

La familia es la parte esencial en el proceso de reinserción social y 

familiar de los adolescentes infractores ya que para ellos  es de vital 

importancia contar con el apoyo y confianza de sus seres queridos para 

poder crear un ambiente sólido y seguro en su entorno,  esto les  permitirá 

realizar cualquier actividad aprendida en el centro de rehabilitación con la 

finalidad de ir poco a poco ingresando a la sociedad de una manera 

directa y que al contar con el apoyo y confianza de sus familiares se 

pueda llegar a convertir en un adolescente productivo  capaz de  buscar 

un puesto de trabajo y responder de la misma manera que lo haría 

cualquier otro adolescente de la ciudad. 

 

RESPETO 

 

“Es uno de los valores que se fomentan dentro de la familia, no sólo con  

la persona misma, sino también a sus opiniones,  sentimientos, a su 

privacidad y decisiones, es decir que se  respetan los espacios íntimos, 

los derechos ya que los miembros de la familia son personas en todo el 

amplio sentido de la palabra”.3 

 

                                                           
2Proyecto familiar/Blogs para enseñar y aprender el apoyo y la confianza en la familia. 
3Dr.Fabelo Corzo José Ramón.2001Valores familiares/El respeto. 
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AUTOESTIMA 

 

“La autoestima es uno de los valores fundamentales para el ser humano 

maduro, equilibrado y sano. Este valor tiene sus raíces y fundamentos en 

el núcleo familiar, influye de modo decisivo en las elecciones y en la toma 

de decisiones, en consecuencia conforma el tipo de vida, las actividades y 

los valores que elegimos. 

 

Desde niños vamos construyendo el concepto de nosotros mismos de 

acuerdo a los mensajes recibidos de nuestros padres, hermanos, 

familiares, amigos y maestros. Es por  ello  la suma de la autoconfianza, 

el sentimiento de nuestra valía personal y de nuestra capacidad.   

Ésta se basa en la variedad de pensamientos, sentimientos, experiencias 

y sensaciones que hemos ido acumulando a lo largo de nuestra vida, pero 

principalmente a lo largo de nuestra infancia y adolescencia, para 

desarrollar  la convicción de que es estimado y valorado,  para ser  

competente y  enfrentarse a la vida con confianza y optimismo, y que es 

merecedor de la felicidad”.4 

  

COMPAÑERISMO 

 

 

“Es el sentimiento de unidad entre los integrantes de una familia, 

comunidad o grupo que se haya formado con alguna finalidad. Es algo 

bastante amplio,  puede ser un grupo de alumnos en un colegio, un 

equipo deportivo, miembros de alguna  familia, comunidad, etc. 

 

 

Cuando la familia es numerosa y la diferencia de edad entre ellos es 

grande, es muy bonito ver lo bien que se compaginan entre sí para 

ayudarse mutuamente  y que a pesar de la diferencia de edad saben que 

                                                           
4
DR. FABELO CORZO JOSÉ RAMÓN.2001Valores familiares/Autoestima. 
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se cuentan el uno con el otro, que los hijos mayores son un apoyo para 

los menores. Por lo tanto es importante que se compartan las decisiones 

y responsabilidades y, no setomen las decisiones por separado, sino que 

se involucran todos los miembros de la familia”.5 

 

 

COMUNICACIÓN 

 

“Es conjunto de técnicas y actividades que buscan la fluidez de mensajes 

entre los miembros de la familia o de  una organización, así como entre 

ésta y su medio, afectando opiniones, actitudes y conductas, tanto en los 

receptores internos como externos de la misma, para alcanzar con la 

mayor eficacia sus objetivos, basándose en la investigación para lograr 

las oportunidades en las distintas áreas en función del conocimiento de 

las problemáticas y la distintas necesidades. 

 

La forma de comunicarse que tienen los miembros de la familia, 

determina la forma en que los niños crecen y aprenden  una manera de 

emocionarse y de pensar. Esto significa que cada familia enseña a través 

de la forma que tiene de comunicarse, su estilo particular; los valores, 

forma de pensar y mirar el mundo”.6 

 

En las familias de los Adolescentes infractores encontramos un sinnúmero 

de características que crean diferentes ambientes en los que se 

desarrollan los adolescentes tales como, falta de comunicación, bajo auto 

estima, irrespeto entre  otras, así también hay familias que brindan su 

total apoyo al adolescente el cual por ajenas situaciones a la familia hace 

caso omiso a todo lo que tiene en su casa y por culpa de otras influencias 

abandonan sus hogares.   

                                                           
5
KATZENBACH Y DOUGLAS  2010 Literato.es/El compañerismo. 

6
www. RIVERO ANTONIO /Comunicación/familiar.htm. 
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TIPOS DE FAMILIA:  

 

“La familia ha demostrado históricamente ser el núcleo indispensable para 

el desarrollo de la persona, la cual depende de ella para su supervivencia 

y crecimiento, para ello existen varios tipos de familia: 

 

 

LA FAMILIA NUCLEAR O ELEMENTAL: Es la unidad base de toda 

sociedad, la familia básica, que se compone de esposo (padre), esposa 

(madre) e hijos. Estos últimos pueden ser la descendencia biológica de la 

pareja o miembros adoptados por la familia.  

 

LA FAMILIA EXTENSA O CONSANGUÍNEA: Se compone de más de 

una unidad nuclear siempre y cuando coexistan bajo un mismo techo, 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.  

 

LA FAMILIA MONO PARENTAL: Es aquella familia que se constituye por 

uno de los padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes, ya sea 

porque los padres se han separado y los hijos quedan al cuidado de uno 

de los padres, por lo general la madre, excepcionalmente, se encuentran 

casos en donde es el hombre el que cumple con esta función; por último 

da origen a una familia mono parental el fallecimiento de uno de los 

cónyuges.  

 

LA FAMILIA DE MADRE SOLTERA: Familia en la que la madre desde un 

inicio asume sola la crianza de sus hijos/as. Generalmente, es la mujer 

quien la mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre se 
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distancia y no reconoce su paternidad por diversos motivos. En este tipo 

de familia se debe tener presente que hay distinciones pues no es lo 

mismo ser madre soltera adolescente, joven o adulta.  

 

LA FAMILIA DE PADRES SEPARADOS: Familia en la que los padres se 

encuentran divorciados. Se niegan a vivir juntos; no son pareja pero 

deben seguir cumpliendo su rol de padres ante los hijos por muy distantes 

que estos se encuentren. Por el bien de los hijos/as se niegan a la 

relación de pareja pero no a la paternidad y maternidad.  

 

FAMILIAS COMPUESTAS POR PERSONAS DEL MISMO SEXO: Se 

compone dos personas solteras con la necesidad de criar a un hijo. Un 

miembro separado con hijos que se une a otra soltera.  

 

FAMILIA ADOPTIVA: Es aquella que recibe a un niño por el proceso de 

adopción.  

FAMILIAS RECONSTITUIDAS: Compuestas por un progenitor con hijos 

que se une con una persona soltera sin hijos. De estas proviene la figura 

de los padrastros o madrastras.  

 

FAMILIA SIN VÍNCULOS:” Un grupo de personas, sin lazos 

consanguíneos, que comparten una vivienda y sus gastos, como 

estrategia de supervivencia”7.  

 

FAMILIAS PROVENIENTES DE DIFERENTES CULTURAS TANTO 

DESDE LO ÉTNICO COMO LO RELIGIOSO:A modo de ejemplo: Un 

integrante Judío con un integrante Católico, o proveniente de una cultura 

Occidental con una cultura Oriental. 

 

                                                           
7
TADEO DEL VALLE FREDDY/ tipos de familias-de-hoy.html. 
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Los tipos de familia que encontramos en el Centro de Rehabilitación al 

realizar nuestra investigación fueron múltiples como Familia de Madre 

Soltera, Padres Separados, Mono Parental, Familia Reconstituidas, todas 

estas están destinadas a unir sus esfuerzos para poder lograr los 

adolescentes internos tengan una adecuada reinserción social y familiar y 

que estas sea  en beneficio de ellos y por ende de nuestra sociedad. 

 

FUNCIONES DE LA FAMILIA  

 

Una de las características que distingue a la familia es su capacidad de 

integrar muchas funciones en una única fórmula de convivencia. 

 

Algunas de las principales funciones que la familia cumple son las 

siguientes: 

 

ECONÓMICA. En ella cabe distinguir: mantenimiento de los miembros no 

productivos crematísticamente hablando; división de las tareas 

domésticas, como aprendizaje de la división del trabajo en el mundo 

laboral; transmisión de bienes y patrimonio (herencia patrimonial, jurídica, 

de estatus y de poder); unidad de consumo; evitación de igualitarismo 

estatal. 

 

 

REPRODUCTORA. Toda sociedad regula las actividades reproductoras 

de sus adultos sexualmente maduros. Una manera de hacerlo consiste en 

establecer reglas que definen las condiciones en que las relaciones 

sexuales, el embarazo, el nacimiento y la cría de los hijos son permisibles. 

Cada sociedad tiene su propia combinación, a veces única, de reglas y de 

reglas para la transgresión de reglas en este campo. Esta regulación 

supone un control de las relaciones entre personas que, a su vez, 

contribuye de forma sustancial al control social. 
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EDUCATIVA-SOCIALIZADORA. El objetivo generalizado es la 

integración de los miembros más jóvenes en el sistema establecido, 

moralmente o jurídicamente. 

 

 

POLÍTICA RELIGIOSA: El adoctrinamiento en ambas parcelas es 

absolutamente diverso  y educativo  

PSICOLÓGICA: Puede ir desde la satisfacción de las necesidades y 

deseos sexuales de los cónyuges, hasta la satisfacción de la necesidad y 

el deseo de afecto, seguridad y reconocimiento, tanto para los padres 

como para los hijos. También se incluiría el cuidado a los miembros de 

más edad.  

 

La protección psicológica descansa en la solidaridad del grupo. El Estado, 

sin embargo, interviene activamente con su gestión política. En España, 

por ejemplo, y sobre la base del artículo 39 de la Constitución, aparece 

como principio rector de la política social y económica que los poderes 

públicos han de asegurar la protección social, económica y jurídica de la 

familia. Cuestión aparte es la implementación efectiva de esos principios. 

Por otro lado, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su 

artículo 16, también hace mención expresa a la familia en tono claramente 

proteccionista. 

 

DOMICILIARIDAD: La función cosiste en establecer o crear un espacio 

de convivencia y refugio. Cuando la pareja se traslada a vivir con los 

padres de la novia o cerca de ellos, la situación se denomina matrilocal.  

 

 

Una pauta patrilocal se da cuando la pareja se traslada con los padres del 
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novio o junto a ellos. La neo localidad ocurre cuando la nueva pareja se 

instala en una residencia independiente. Los primeros casos implican un 

tipo de estructura extensa, el último, la nuclear. 

 

Las funciones de las Familias con los Adolescentes Infractores son muy 

irregulares ya que estas les dan su apoyo el momento que están recluidos 

porque saben que ahí los pueden encontrar en los días que son de visitas 

de lo contrario cuando recuperan su libertad poco se ven con ellos en 

algunos casos por su horario de trabajo otros por la dificultad de 

encontrarlos y en algunos casos por que no son hijos de ellos entonces  

les dan importancia solo cuando están recluidos. 

 

 

ESTABLECIMIENTO DE ROLES 

 

 

Según las culturas y en relación directa con el tipo de economía 

prevaleciente, las familias varían en su estructura de poder y, en 

consecuencia, en la distribución y establecimiento de roles. Son 

patriarcales aquellas familias donde el marido toma las decisiones sin 

consulta ni discusión con los demás miembros.  

 

 

 

La fórmula patriarcal se constituyó en el tipo predominante de familia no 

sólo en las grandes civilizaciones de la Antigüedad, sino también en las 

instituciones familiares griegas y romanas, así como en la sociedad 

feudal, los antecedentes remotos de la familia occidental actual. De 

alguna manera sigue siendo la forma prevaleciente en la actualidad, 

aunque en fuerte tendencia hacia la configuración de una familia equipo 

testal cuando la estructura de poder es de tipo igualitario en que el marido 

y la esposa tienen los mismos derechos, aunque no sean necesariamente 
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considerados como iguales en lo que respecta a la división del trabajo). Si 

es la esposa quien decide, la sociedad familiar se denomina matriarcal. 

Sin embargo, ambos casos, destacan en el criterio de autoridad”.8 

 

 

La unión de los vínculos afectivos entre dos personas es el primer paso 

para lo conformación de la familia la cual después de un tiempo y de un 

debido proceso esta se vuelve la base primordial para formar un hogar en 

donde todos los preceptos se unen y direccionan la funcionalidad en 

procura de un mejor porvenir a beneficio de los involucrados. 

 

 

La Familia es el centro de la formación de las generaciones venideras en 

ella se desarrollan las prácticas de los valores, afectividad, respeto y  el 

compromiso de crecer y formarse a imagen y semejanza de las personas 

que practican estos conocimientos en su vida cotidiana. 

 

 

En el Centro de Adolescentes Infractores de Loja la función de la Familia 

es primordial  en la rehabilitación de los internos porque con su ayuda 

fortalecerán los lazos afectivos dentro de ellos y sembraran la semilla de 

la esperanza que cuando obtengan su libertad podrán volver a integrarse 

a su familia la que por diferentes causas estuvo bastante tiempo 

distanciada de ellos. 

 

Los Adolescentes infractores que se encuentran en este centro son 

personas que limitan su desarrollo con hechos delictivos en contra de la 

sociedad la cual a través de sus reglamentos los condicionan a cumplir 

sanciones de diferente orden dentro de los centros de rehabilitación de 

menores en donde  muchas de las veces ellos encuentran un ambiente 

                                                           
8
MUTIS FABIOLA/funciones de familia. 
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familiar al encontrarse con amigos que quizá en alguna oportunidad los 

invitaron a formar parte de hechos vandálicos y por la premisa de la 

sanciones se vieron obligados a separarse. 

 

 

Los adolescentes Infractores que se encuentran en el Centro de 

Internamiento Mixto de Loja  se desarrollan en un ambiente familiar ya 

que los servicios que presta esta institución no son de primera pero 

alcanza para su bienestar, las familias de los internos tienen la obligación 

de acudir a este centro para entrevistarse con la Trabajadora Social y 

poder establecer un cronograma de trabajo en donde la familia es el eje 

principal en la rehabilitación del interno, ya que es la primera en 

relacionarse con el infractor y analizar su distanciamiento con la finalidad 

de promover una pronta recuperación a través de muestra de cariño 

confianza familiaridad que son esenciales en la recuperación del estado 

emocional del adolescente; además se les prevé capacitación  en 

actividades artesanales como  

 

 

PROGRAMAS REINSERCIÓN FAMILIAR: 

 

DEFINICION  

“Los programas de reinserción familiar son considerados como aquellos 

destinados a afianzar la capacidad de los padres o de quienes puedan 

asumir responsablemente el cuidado personal del niño, niña o 

adolescente que se encuentre en un centro residencial (albergue) para 

ejercer directamente dicho cuidado, propiciando su pronto egreso y su 

reinserción familiar.” 9 

En este contexto, los programas de reinserción familiar forman parte del 

                                                           
9Orientaciones Técnicas Modalidad: Reinserción y Fortalecimiento Familiar 
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compromiso de Estado, de brindar ayuda a la familia cuando ésta lo 

requiere, mediante un servicio que les permita reasumir el cuidado de sus 

niños/as y adolescentes de manera apropiada. Cabe recalcar que están 

llamados a concretar dichos postulados y dar cumplimientos a los 

compromisos del Gobierno, tanto internos como internacionales, referidos 

a favorecer y proteger los derechos de la infancia y adolescencia. 

 

Los programas de reinserción familiar dentro del Centro de Internamiento 

de Adolescentes  de Loja  son la base fundamental en el desarrollo de los 

adolescentes  en recuperación ya que estos están destinados a mejorar la 

calidad de vida tanto dentro y fuera  del centro que  a su vez  les permitirá 

afianzar los lasos de afectividad con sus familiares en un ambiente sano  

llenas de oportunidades y capacidades que les servirá como una base 

para sentar nuevos precedentes dentro de su entorno social,  y lograr 

fortalecer su integridad personal de manera que esto lo conlleve a triunfar 

de manera categórica dentro de nuestra sociedad. 

 

Los programas de Reinserción del Centro de Internamiento Mixto de 

Adolescentes Infractores son convenios que se realizan con  instituciones 

para que los adolescentes tengan una oportunidad de trabajo con el afán 

de mejorar su desarrollo intelectual y físico ya que esto contribuye 

directamente con el adolescente para su rehabilitación y por ende su 

reinserción al ámbito laboral en otras situaciones se crea un plan de 

trabajo con las familias del interno y se hace un seguimiento de caso para 

analizar el comportamiento del adolescente en su desenvolvimiento 

dentro de la sociedad familiar.  
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REINSERCION SOCIAL  

 

Es una situación de “integrar nuevamente en la sociedad o comunidad a 

aquel individuo que por una determinada razón se encontraba viviendo 

por fuera de la misma. La mayoría de las veces esa razón se debe a un 

accionar delictivo, es decir, un adolescente  que mató o robó y fue 

sentenciado a prisión por tal conducta, una vez que cumple su condena, 

de uno, dos o varios años, tendrá el derecho que le adjudica la ley de salir 

en libertad y con él, por tanto, la posibilidad de reinsertarse en la 

sociedad, de volver a vivir con otros individuos respetando los derechos 

de estos como principal misión y también disponiendo de obligaciones.”10 

 

La Reinserción Social de los y las Adolescentes Infractores se la realiza 

adaptándolos a los  internos a  su entorno por medio de terapias 

ocupacionales, y charlas que les fueron impartidas en el centro de 

rehabilitación las mismas que les permitirán desarrollarse en un ambiente 

social y familiar en donde podrá demostrar las capacidades y aptitudes 

aprendidas en esta Institución.  

 

REINSERCION LABORAL  

 

“La reinserción laboral es un proceso complejo en el que influyen 

múltiples factores. Distintas áreas de la sociedad encuentran a su vez 

varios  obstáculos al momento de hallar un lugar dentro de la oferta 

laboral existente”.11 

 

                                                           
10http://www.definicionabc.com/social/reinsercion.php 
11http://www.carreralaboral.com/reinsercion-laboral-encontrar-trabajo-nuevamente/ 
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En el Centro de Rehabilitación de Menores son pocas las instituciones 

que dan una oportunidad de trabajo para los adolescentes recluidos 

aduciendo que le manchan el prestigio de la empresa por ser una persona 

interna del Centro de Rehabilitación. 

INSERCIÓN OCUPACIONAL 

 

“Es el proceso encaminado a la consecución o creación de empleo y que 

con lleva la búsqueda activa del mismo. Para ello es imprescindible tener 

en cuenta: las capacidades, formación y condiciones de los 

adolescentes,”12 

Estos se centran en: 

Proporcionar destrezas. 

Experiencias laborales. 

Proporcionar técnicas y conocimientos en el desarrollo de la iniciativa y la 

autonomía. 

Los talleres ocupacionales que se dictan en el Centro de Internamiento 

Mixto de Loja son: 

Belleza, pintura, mecánica, carpintería, agricultura.    

 

LA INSERCIÓN SOCIO LABORAL: 

 

“Se orienta al funcionamiento de la persona en los entornos social y 

laboral. Así pues, la inserción ocupacional o socio laboral, abarca desde 

la cobertura de las necesidades básicas especialmente en ciertos 

colectivos: personas sin hogar,(emigrantes dado que no se puede afrontar 

                                                           
12https://www.serina.es/empresas/cede_muestra/310/TEMA%20MUESTRA.pdf 
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la inserción laboral sin tener cubiertas las necesidades primarias), la 

formación (donde también se incluye el aprendizaje o la recuperación de 

las habilidades sociales); la búsqueda y consecución de un trabajo, así 

como su mantenimiento, hasta su incorporación a otro tipo de actividades 

(culturales, artísticas, manipulativas, deportivas, etc.”13 

Los planos de inserción, integran  de manera flexible tres aspectos: 

Formativo, Psicosocial y Laboral, que interactúan en la formación para la 

inserción ocupacional. 

 

FORMATIVO: Centrado en el dominio de contenidos técnicos, 

conocimientos y habilidades propias de la formación básica y pre 

ocupacional. 

 

PSICOSOCIAL: Enfocado a la recuperación de habilidades sociales y 

refuerzo de la personalidad. Ayuda a conductas desestructuradas y a 

comportamientos desviados de las normas sociales. 

 

LABORAL: Centrado en conocer y aprender las dinámicas del mercado 

de trabajo y los mecanismos propios de los sistemas de trabajo. Para 

conseguirlo, es necesario el contacto intenso y directo con centros de 

trabajo y empresas colaboradoras. 

 

La Reinserción Socio  Laboral es un pilar fundamental para los 

Adolescentes Infractores de la ciudad de Loja, porque a través de estos 

programas el adolescente se capacita de la mejor manera para buscar 

una oportunidad de enrolarse nuevamente en la sociedad de la que en 

                                                           
13http://www.google.com.ec/search?q=imsersion socio laboral&ie 
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algún momento fue excluido y por ende tener las mismas oportunidades 

de acceder a un puesto de trabajo en nuestra ciudad, esto se lo cumple 

de una manera ineficaz ya que en algunas Empresas e Instituciones se 

niegan a dar una oportunidad de trabajo a un adolescente infractor por no 

correr ningún tipo de riesgos dentro de las mismos al pensar que estos 

internos no pueden desarrollar las mismas capacidades y formas de 

desempeño que los “adolescentes de la ciudad”   

 

El Centro de Internamiento de Adolescentes de Loja tiene la finalidad de 

preparar  al menor durante su proceso de recuperación en diferentes 

ámbitos  (Formativo, Social, Laboral, Espiritual, Emocional.) de tal manera 

que el menor se pueda reintegrar a la comunidad  Lojana sin ninguna 

dificultad, esto le permitirá  ser parte de  la sociedad y desenvolverse con 

mayor facilidad ante cualquier situación. 

 

En el centro las terapias ocupacionales son variadas van desde nivelación 

académica hasta talleres de mecánica todos estos talleres son impartidos 

por Docentes profesionales  avalados por la Dirección de Estudios y el 

SECAP  de la ciudad de Loja, estos se dictan en diferentes horarios por la 

mañana.  

 

TRABAJO, OCUPACION Y EMPLEO 

 

TRABAJO: El concepto de trabajo presenta dificultades en su definición y 

diferentes connotaciones debido a varios factores: la diversidad de 

trabajos existentes, los diferentes significados y perspectivas según la 

disciplina que lo trate, el contexto en que se aborde,  en un sentido amplio 

el “Trabajo  es toda actividad humana que transforma la naturaleza a 
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partir de cierta materia dada.”14La palabra deriva del latín tripaliare, que 

significa torturar; de ahí pasó a la idea de sufrir o esforzarse, y finalmente 

de laborar u obrar. 

 

El trabajo en sentido económico, es toda tarea desarrollada sobre una 

materia prima por el hombre, generalmente con ayuda de instrumentos, 

con la finalidad de producir bienes o servicios. 

 

OCUPACIÓN: Se distinguen dos formas de entender dicho concepto: el 

que hace referencia al ámbito laboral, y que se entiende como trabajo, y 

el que se utiliza en un sentido más amplio y que engloba, además del 

laboral, otros ámbitos como el social, formativo 

“Ocupación es la acción y efecto de ocupar u ocuparse. El término, que 

proviene del latín occupatĭo, se utiliza como sinónimo de trabajo, oficio, 

empleo y actividad.”15 

 

EMPLEO:” Es una ocupación u oficio, que desempeña una persona en 

una unidad de trabajo, que le confiere la calidad de empleado, o desde el 

punto de vista del empleador, como aquel que ocupa a alguien en un 

puesto laboral, generando empleo.”16 

 

El Trabajo la Ocupación y el Empleo son mecanismos de desarrollo que 

están inmersos en la formación personal  de los adolescentes infractores , 

están incluidos en  las terapias de rehabilitación para que de esta manera 

los menores despierten un interés en el aprendizaje cotidiano que  les 

imparten los docentes y así puedan demostrar sus habilidades y aptitudes 

en los diferentes talleres. 

 

                                                           
14 http:// RODRÍGUEZ Y MARTÍN, 2001, 65 concepto-trabajo. 
15http://FLORENCIA UCHAdefinicion.de/ocupación. 
16http://GABRIEL LOZANO/empleo. 
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Estas terapias son impartidas con la finalidad de lograr  un afianzamiento 

de los internos   con las áreas administrativas, educativas  y las 

inmediaciones  de este  centro ya que durante su proceso de 

recuperación esta será su casa y deben acatar las reglas y normas que 

en esta institución rigen.  

 

El trabajo es una forma de reinserción  efectiva que el adolescente  puede 

alcanzar ya que le permitirá entretener su tiempo en algo productivo que 

le trae una remuneración por su esfuerzo y así poder conseguir algo que 

en algunas  ocasiones eran imposibles o tal vez lo obtenían por medios 

impropios que a la final llegaron a ser la causa para estar recluidos. 

Los adolescentes infractores que fueron sujetos de nuestra investigación 

la mayoría de ellos el momento de recobrar su libertad hacen caso omiso 

a las terapias de rehabilitación diciendo que eso no les genera mucho 

ingreso de dinero y que al andar en la calle delinquiendo sacan más,  

algunos quieren trabajar en labores agrarias pero en su casa no cuentan 

con el apoyo de sus padres debido a la inestabilidad económica que 

actualmente están  

 

INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL 

 

QUE ES UN TRABAJADOR SOCIAL  

 

El trabajador social es un profesional de la acción social que se ocupa de 

fomentar el bienestar del ser humano y la prevención y atención de 

dificultades y/o carencias sociales de las personas, familias, grupos y del 

medio social en el que viven. 
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Es la persona encargada de dar información, orientación y ayuda 

psicosocial a personas y grupos familiares en situación de crisis, 

violencia, desorganización, pérdidas familiares, laborales o de vivienda. 

También ayuda a personas con dificultades para la integración 

social(marginados, inmigrantes, personas con disminución psíquica o 

física). 

 

“Un Trabajador Social es un profesional capacitado que utiliza la 

aplicación de la teoría social y los métodos de investigación para estudiar 

y mejorar la vida de las personas, grupos y sociedades.  El Trabajo Social 

impacta  tanto la pequeña escala, trabajando con las personas, y el más 

grande como un campo de la investigación, de pensamiento y de estudio. 

Los Trabajadores Sociales se han comprometido a ayudar a las personas 

a desarrollar su pleno potencial, con independencia de que serán, y  

corregir los males sociales y las injusticias.”17 

 

Los Trabajadores Sociales trabajan con individuos, familias, grupos y 

organizaciones y ayuda a las personas con problemas en su vida 

cotidiana, incluida la crisis médica, vivienda, familia y desafíos. También 

pueden ayudar a las personas con discapacidad en obtener los servicios 

que necesitan, o ayudar a las personas sin hogar, a  encontrar la vivienda 

y el empleo. Ellos pueden facilitar una variedad de grupos de apoyo o 

ayuda a personas a través de desafíos a corto plazo.  

 

LA IMPORTANCIA DEL TRABAJO SOCIAL 

 

Las necesidades sociales demandan ofertas educativas amplias no sólo 

en lo que se refiere a   las capacidades tradicionales que se entrenan 

desde el sistema formativo sino, también,   en terrenos como la salud, 

igualdad de género, la sexualidad, la cooperación, la tolerancia ante la 

                                                           
17http://www.laboris.net/static/ca_profesion_trabajador-social.aspx 
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diferencia, la convivencia, la resolución pacífica de los conflictos, la 

creatividad. 

 

Desde esa perspectiva amplia, se entiende el trabajador Social como 

conocimiento y acción útil que facilitan dinámicas de expansión de 

posibilidades, de capacidades de los recursos humanos, de 

democratización del conocimiento y de conformación de estructuras 

sociales más avanzadas y   libres. 

 

Según la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales “La misión 

primordial de la profesión de Trabajo Social es mejorar el bienestar 

humano y ayudar a satisfacer las necesidades humanas básicas de todas 

las personas, prestando especial atención a las necesidades y el 

empoderamiento de las personas que es fundamental el trabajo, y si está 

motivado para hacerlo, seguramente será una carrera que va a traer gran 

satisfacción personal. Ya que en lo personal está ayudando a los sectores 

vulnerables, oprimidos y que viven en pobreza.”18 

 

Los Trabajadores Sociales de todo tipo pueden hacer una diferencia 

significativa en las vidas de muchas personas durante el transcurso de su 

carrera .No cabe duda de que en una carrera de Trabajo Social es a la 

vez significativo y gratificante.  

 

El Trabajo Social como una carrera no siempre es fácil, y  puede ser 

emocional y físicamente de drenaje. Los Trabajadores Sociales pueden 

                                                           
18http://www.buenastareas.com/ensayos/Importancia-Del-Trabajador-

Social/1103883.html 
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no solo mejorar las condiciones de vida, pero en el caso de las y los niños 

trabajadores de servicios de protección o el uso indebido de sustancias 

los Trabajadores Sociales pueden incluso ser capaz de salvar vidas que 

podrían haberse perdido. 

 

Históricamente los Trabajadores Sociales han luchado por eliminar la 

pobreza. Y mejorar la calidad de vida de muchas personas, porque su 

función abarca muchos ámbitos no solo el de ayudar a los individuos sino 

también en el trabajo comunitario buscando una justicia social tratando de 

eliminar el racismo, la discriminación y otros males sociales. 

La  función de la Trabajadora Social empieza desde que ingresa el menor  

hasta  cuando está en  libertad en todo este tiempo ella trata de cultivar  

en los internos los valores que quizás por diferentes razones no los 

practican, mediante una serie de procedimientos  que lleva a cabo 

conjuntamente con el equipo interdisciplinario para mejorar la calidad de 

vida dentro y fuera de la institución.  

 

La intervención de la Trabajadora Social en el Proceso de  Rehabilitación 

de los internos del CAI  es muy importante ya que cumple un papel 

primordial en función de nexo entre los internos y sus familiares  logrando 

realizar el  primer  acercamiento de las partes y contextualizando los 

problemas que en el entorno han sido la causa para que el menor este 

recluido.   

 

El Trabajo Social es muy importante en el centro ya que es una función 

que se  encarga de velar por el bienestar de los Internos, lucha por que 

sus Derechos se cumplan dentro y fuera de la Institución, organizan 

planes de acción, cronogramas de trabajo, seguimientos de caso, 

conferencias etc. Esto a su vez le permite estar inmerso en la vida diaria 
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de los internos saber sus fortalezas y debilidades para poder actuar en 

cualquier tipo problemática que el adolescente adolezca y contrarrestarla 

de la mejor manera.  

 

QUE ES LA ADOLESCENCIA 

 

La adolescencia es una etapa en la vida de un ser humano entre la niñez 

y la adultez. Esta etapa es en la que se manifiestan en las personas, más 

cambios que en cualquier otra. Existen cambios sicológicos, pero los más 

notorios son los físicos. 

 

El término se puede definir como la edad o período tras la niñez y que 

comprende desde la pubertad, hasta el desarrollo completo del 

organismo. 

 

La OMS (Organización Mundial de la Salud) postula que la edad de la 

adolescencia es entre los 11 y los 19 años, período que se divide entre 

adolescencia temprana (12 a 14 años) y adolescencia tardía (15 a 19 

años). 

 

“La adolescencia es una etapa entre la niñez y la edad adulta que se 

inicia por los cambios puberales y se caracteriza por profundas 

transformaciones biológicas psicológicas y sociales muchas de ellas 

generadoras de crisis, conflictos y contradicciones .No es solamente un 

periodo de adaptación a los cambios corporales, sino una fase de grandes 

determinaciones hacia una mayor independencia psicológica y social”.19 

                                                           
19http://www.misrespuestas.com/que-es-la-adolescencia.html 
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ADOLESCENTE INFRACTOR 

 

Se denomina “adolescente infractor” a la persona que siendo mayor de 

doce años pero menor de dieciocho, ha cometido una infracción 

reprochable por la ley penal. 

 

Es una persona en desarrollo que no ha tenido tiempo para interiorizar las 

normas que rigen la sociedad en que vive. Esto no significa que sea 

incapaz de discernir y que, por tanto, resulte irresponsable, sino que, por 

las razones anteriormente expuestas, la reacción social frente a sus actos 

delictivos no debe ser de castigo sin más, debiéndose procurar su 

integración social y evitar en todo momento que sea privado de su 

derecho fundamental a la educación. 

 

El Código de los Niños y Adolescentes define como “adolescente infractor 

penal a aquel cuya responsabilidad ha sido determinada como autor o 

partícipe de un hecho punible tipificado como delito o falta en la ley 

penal.”20 

 

Luego establece que el adolescente infractor mayor de 14 años, será 

pasible de medidas socioeducativas. Y el niño y adolescente infractor 

menor de 14 años, será pasible de medidas de protección. 

Consecuentemente el niño y el adolescente pueden ser sujetos activos en 

la realización de un acto reprochable por la sociedad y calificado como 

delito o falta. 

 

                                                           
20http://www.eumed.net/libros/2011a/913/ADOLESCENTE%20INFRACTOR%20DE%20LA
%20LEY%20PENAL.htm 
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e. MATERIALES Y METODOS 
 

CIENTÍFICO: Este método nos  permitió afianzar los conocimientos tanto 

teóricos como prácticos, logrando contrastar por medio de la revisión de 

literatura los métodos y técnicas que podríamos necesitar.  

 

INDUCTIVO: Este método se utilizó para conocer los diferentes 

componentes de la intervención del Trabajador Social frente al proceso de 

reinserción social y familiar.  

 

DEDUCTIVO: Este método nos sirvió para analizar y relacionar los 

conceptos teóricos y aspectos en general en el proceso de reinserción 

social  familiar ANÁLÍTICO–SINTÉTICO: A través de este método 

examinamos  cada una de las temáticas abordadas, estableciendo una 

recopilación de información, para formular las debidas conclusiones 

obtenidas al término de la investigación.  

 

ESTADÍSTICO: Este nos permitió representar gráficamente y efectuar las 

respectivas interpretaciones de los resultados que se obtuvieron luego de 

la aplicación de encuestas dirigidas al equipo interdisciplinario y 

adolescentes internos de este centro. ´ 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS:  

 

Encuesta: Se la aplicó para obtener información de la situación actual del 

objeto de estudio, la misma que estuvo dirigida  a la planta administrativa 

y a los adolescentes internos del centro, con el propósito de conocer 

sobre la intervención del Trabajador Social frente al proceso de 

reinserción social y  familiar. 

 

POBLACIÓN: Correspondió a 12 del Personal Administrativo y 18 

Adolescentes internos en el Centro de Rehabilitación. 
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INSTITUCION PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

INTERNOS TOTAL 

CENTRO DE 
INTERNAMIENTO 
MIXTO DE 
ADOLESCENTES 
INFRACTORES 
DE LOJA 

 

12 

 

18 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

f. RESULTADOS 

 

ENCUESTAS APLICADAS AL ÁREA DIRECTIVA DEL CENTRO DE 

INTERNAMIENTO MIXTO DE ADOLECENTES INFRACTORES DE LA 

CIUDAD DE LOJA 

 

1.  ¿Qué labor cumple la Trabajadora Social en el Centro de 

Internamiento Mixto de Adolescentes Infractores de Loja? 

 

Los diferentes encuestados supieron manifestar: 

 Realizar un acercamiento con la familia cuando el adolescente 

ingresa al Centro. 

 Realizar visitas domiciliarias para conocer las condiciones en la 

que vive el adolescente. 

 Conocer las necesidades del adolescente. 

 Participar en talleres con los adolescentes así como en la 

escuela para padres. 

 Realizar las fichas de ingreso-egreso. 

 

Interpretación Cualitativa:  

 

Según los  resultados  que se obtuvo al aplicar  las encuestas  a la planta 

administrativa de Centro de Internamiento Mixto de Adolescentes 

Infractores  La actividad profesional que cumple  la Trabajadora  Social de 

esta Institución es fundamental en el proceso de la reinserción  de los 

adolescentes al  realizar una serie de actividades como:  visitas 

domiciliarias, fichas de ingreso y egreso, participar con los adolescentes 

en los talleres que sirven para enriquecer y mejorar el desarrollo individual 

y  grupal de  los adolescentes que se encuentran internos  en el centro. 
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2. Que  actividades  se  desarrollan en este centro para el 

bienestar de los internos. 

 

 

 
 
Fuente: Encuesta dirigida al Área Directiva del Centro de Internamiento Mixto  de 
Adolescentes Infractores Loja. 
Elaboración: Los autores 
 

 

Interpretación cuantitativa: 

 

En un porcentaje igualitario del 25%  indicaron que las actividades que 

realizan para el bienestar de los adolescentes es realizar la Reinserción 

familiar, estudiar los casos y realizar un seguimiento de los mismos, con el 

16.67% realizan la reinserción social y con el 8.33 % realizan otras 

actividades como  Talleres ocupacionales y Terapias. 

 

Análisis cualitativo: 

 

En esta pregunta los directivos del centro nos dejan muy en claro que las 

actividades  (reuniones familiares, estudio de su entorno social,  de caso, 

seguimientos, etc.) que se cumplen dentro del mismo están destinadas a 

mejorar el  entorno y la calidad de vida de los internos en su proceso de 

recuperación  y que está a su vez mejoren la relación con el grupo  

familiar.  

Que actividades  
se desarrollan 
en este centro 
para el bienestar 
de los internos. 

Frecuencia 

 
 
 

Porcentaje 

Reuniones 
familiares 

3 25,00% 

Estudio  de su  
entorno social 

2 16,67% 

Estudios de Caso 3 25,00% 

Seguimiento de 
Caso 

3 25,00% 

Otros 1 8,33% 

TOTAL 12 100% 

GRAFICO  Nº 1 CUADRO Nº 1 

Fuente: Encuesta  
Elaboración: Los 
a 
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3. ¿De qué manera interviene la Trabajadora Social en el proceso 

de Reinserción Familiar de los Adolescentes Infractores? 

 

Al ser una pregunta de carácter abierta las respuestas se escriben 

conforme las presentaron los encuestados: 

 A través de la investigación y trabajo en equipo dentro de la 

Institución. 

 Estudio del caso con el Equipo Técnico. 

 Coordinación de trabajo con la Institución y otras de apoyo. 

 Ayudando a Rehabilitar al Interno a través de entrevistas, 

reuniones con los familiares e internos. 

 Realizan seguimiento de los diferentes casos. 

 Acercamiento, diálogos y charlas con los padres de los 

Adolescentes internos en el Centro. 

 

Interpretación Cuantitativa: 

 

Las respuestas en esta pregunta nos dan a conocer que la Trabajadora 

Social se compromete de una manera muy profesional a trabajar por el 

bienestar de los internos con toda la planta administrativa con el único fin 

de lograr una plena reinserción social de los Adolescentes Infractores.  

 

Análisis cualitativo: 

 

Es por ello que el equipo inter disciplinario realiza  una función muy 

importante en la reinserción social y familiar de las y los Adolescentes 

realizando acciones que van desde investigación de casos hasta 

seguimiento de caso, y en algunas situaciones coordinan con otras 

instituciones para tratar de buscar empleos a los internos del centro 

siempre contando con el respaldo de los familiares de los adolescentes. 
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4. ¿Existe un proceso de seguimiento de los adolescentes que se 

han reinsertado a su familia? 

 

 

 

 

 

 
 

 

Interpretación cuantitativa: 

 
 

Los encuestados manifestaron el 100% que si se realiza  un seguimiento 

a los adolescentes que han sido reinsertados a su familia por parte del 

centro los mismos realizan visitas frecuentes para conocer el  si existe un 

cambio de los adolescentes en el trato con sus familiares. 

 

Análisis cualitativo: 

 

En esta pregunta podemos deducir claramente que existe un seguimiento 

total de caso en todos los adolescentes que salen con su libertad  ya que 

esto garantiza la reinserción efectiva de los adolescentes fuera del Centro 

de Internamiento Mixto puesto que producto de este seguimiento 

podemos decir que  algunos de ellos se encuentran laborando  cerca de 

su casas en terrenos alquilados.  

 

¿Existe un proceso 
de seguimiento de 
los adolescentes 
que se han 
reinsertado a su 
familia? 
 

Frecuencia Porcentaje 

SI 12 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 12 100% 

CUADRO Nº 2 GRAFICO Nº 2 

Fuente: Encuesta dirigida al Área Directiva del Centro de Internamiento Mixto  de 
Adolescentes Infractores Loja. 
Elaboración: Los autores 

 



46 
 

5. ¿Las Instituciones Gubernamentales y no Gubernamentales  

de qué manera participan en los programas dirigidos a los 

jóvenes que están en proceso de reinserción familiar? 

 

Los diferentes encuestados supieron manifestar: 

 

 “Que están en la obligación pero a estas Instituciones no les 

interesa”. 

 

 “Cuentan con el apoyo de algunas instituciones como: jefatura de 

Salud, Dirección de Estudios y la Policía”. 

 

Interpretación  Cualitativa: 

 

 

Nuestro grupo de investigación al observar los resultados pertinentes 

pudo identificar que cuenta con el apoyo de instituciones que prestan 

servicios básicos como lo es salud, estudio, seguridad, y a nuestro criterio 

falta el apoyo de instituciones que brinden seguridad alimenticia, una 

infraestructura adecuada, y apoyo logístico en la ubicación de los 

espacios dentro del centro. 
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6. ¿Las problemáticas que enfrentan las/los adolescentes en el 

Centro requiere para una buena reinserción  el apoyo del 

equipo interdisciplinario? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Interpretación cuantitativa: 

 

De los resultados del cuadro Nº 3, el 100% que corresponden a cuatro 

encuestados coinciden que los adolescentes requieren  para su 

tratamiento con un equipo interdisciplinario los cuales planifican y 

coordinan el respectivo seguimiento para obtener mejores resultados. 

 

Análisis cualitativo: 

 

Para una buena reinserción social y familiar es necesario trabajar en 

grupo dentro y fuera del centro, y en esta Institución la función del Equipo 

Interdisciplinario es trabajar en conjunto con la familia de los adolescentes  

para buscar una solución favorable a las diferentes problemáticas  que 

afrontan los internos en su estadía  dentro del centro.  

¿Las problemáticas que 
enfrenta las/los 
adolescentes en el 
Centro requiere para 
una buena reinserción  
el apoyo del equipo 
interdisciplinario? 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 

SI 12 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 12 100% 

CUADRO Nº 3 GRAFICO  Nº 3 

Fuente: Encuesta dirigida al Área Directiva del Centro de Internamiento Mixto  de 
Adolescentes Infractores Loja. 
Elaboración: Los autores 
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7. ¿Qué  acciones cumple la Institución en caso de que exista la fuga 

de algún adolescente? 

 

 

 

 

 

 

Interpretación cuantitativa:  

 

El 50% de los encuestados indicaron que al existir la fuga de alguno de 

los internos ellos optan por avisar a las autoridades competentes para que  

ellos realicen el operativo correspondiente, el 16.67% avisa a sus 

familiares y el 33.33% organiza un plan de búsqueda a los lugares que 

estos adolescentes suelen frecuentar. 

 

Análisis cualitativo: 

 

Con las respuesta obtenidas en esta pregunta nos damos cuenta que 

como en toda institución las acciones que se realizan en caso de fuga de 

alguno  de los Adolescentes se cumplen con todo lo que está estipulado 

en los códigos de seguridad de la institución.  

 

En caso de fuga de un 
adolescente que 
acciones cumple la 
institución 

Frecuencia Porcentaje 

Avisa a sus familiares 2 16.67% 

Organiza un plan de 

búsqueda 
4 33.33% 

Emite un informe a la 

junta Cantonal de la 

Niñez y Adolescencia 

0 0% 

Otros 6 50% 

TOTAL 12 100% 

CUADRO Nº 4 GRAFICO  Nº 4 

Fuente: Encuesta dirigida al Área Directiva del Centro de Internamiento Mixto  de Adolescentes 
Infractores Loja. 
Elaboración: Los autores 
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8. Usted como Profesional en Trabajado Social qué sugerencias 

daría para mejorar la reinserción social y Familiar de los y las 

adolescentes en sus hogares al momento de recuperar su 

libertad. 

 

Al ser una pregunta de carácter abierta las respuestas se escriben 

conforme las presentaron los directivos de la institución. 

 

 “Vinculación directa del Adolescente con su familia y la 

comunidad”. 

 

 “Obtener una infraestructura que cumpla con lo establecido en el 

código de los y las adolescentes infractores y así lograr una buena 

reinserción social y familiar”. 

 
 

 “Destruir el sistema de fábrica miserable, alineación, consumismo y 

se apuntan en el individualismo y egoísmo”. 

 

 

Interpretación Cualitativa: 

 

 

A través de estos resultados estamos de acuerdo con la planta 

administrativa de fortalecer las acciones de vinculación con la 

sociedad, sugerir a las autoridades de turno en tratar de mejorar la 

infraestructura del centro para un mejor desarrollo de los internos, 

hacer oposición a los lineamientos capitalistas de las autoridades 

pertinentes que lo único que pueden lograr con esos pensamientos es 

forjar un auge delincuencial a gran escala.   
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RESULTADO DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS INTERNOS  

(ADOLESCENTES INFRACTORES) DEL CENTRO DE 

INTERNAMIENTO MIXTO DE ADOLECENTES INFRACTORES DE LA 

CIUDAD DE LOJA 

 

1. Cómo es la atención del Centro de Internamiento con los 

adolescentes infractores en el proceso de reinserción social y 

familiar. 

 

 

Cómo es la atención 
del Centro de 
Internamiento con los 
adolescentes 
infractores en el 
proceso de 
reinserción social y 
familiar. 

 

 

 

Frecuencia 

 

 

 

Porcentaje 

Buena 8 44,44% 

Regular 8 44,44% 

Mala 2 11,11% 

TOTAL 18 100% 

 

 
 

 

Interpretación cuantitativa:  

 

Como se puede apreciar en el cuadro N° 1 los adolescentes encuestados 

manifiestan  con relación al  porcentaje equivalente  al  44,44% que la 

atención que brinda  el Centro Internamiento a los adolescentes  es buena 

y regular, y en menor escala el 11,11% señalan que la atención que les 

ofrecen es mala. 

 

Análisis  cualitativo: 

 

Se evidencia claramente  que los adolescentes que ingresan a este 

CUADRO Nº 5 GRÁFICO Nº 5 

Fuente: Encuesta dirigida al Área Directiva del Centro de Internamiento Mixto  de 
Adolescentes Infractores Loja. 
Elaboración: Los autores 
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Centro reciben una buena atención por parte del personal y el equipo 

interdisciplinario que trabaja en esta  institución donde se los prepara a 

los y las adolescentes para ser reinsertados nuevamente en la sociedad. 

  

2. ¿Las terapias ocupacionales del Centro de Internamiento son las 

adecuadas para su reinserción social y familiar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación  cuantitativa:  

 

Del total de la población investigada (12) que equivale al 66,67% indican 

que las terapias que reciben por parte de este  Centro son las adecuadas 

para su rehabilitación, y los (6) restantes que equivalen al 33,33% 

manifestaron que el método que utilizan no es el adecuado. 

 

Análisis cualitativo: 

 

Es importante reconocer que las terapias ocupacionales que realiza esta 

institución están dirigidas a los adolescentes con la finalidad de 

Las terapias 
ocupacionales del 
Centro de 
Internamiento son 
adecuadas para su 
reinserción social y 
familiar 
 

 

 

 

Frecuencia 

 

 

 

Porcentaje 

Si 12 66,67% 

No 6 33,33% 

TOTAL 18 100% 

CUADRO Nº 6 GRAFICO Nº 6 

Fuente: Encuesta dirigida al Área Directiva del Centro de Internamiento Mixto  de 
Adolescentes Infractores Loja. 
Elaboración: Los autores 
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enseñarles una actividad productiva que les permitirá mejorar su estilo de 

vida y que al momento de recuperar su libertad puedan poner en práctica 

al servicio de la sociedad para lograr una rápida reinserción social y 

familiar. 

 

3. ¿La Trabajadora Social está inmersa en los programas de 

reinserción familiar en este Centro? 

 

 

 

¿La Trabajadora 
Social está 
inmersa en los 
programas de 
reinserción 
familiar en este 
Centro? 

 

 

Frecuencia 

 

 

Porcentaje 

Si 15 83,33 % 

No 3 16,67 % 

TOTAL 18 100 % 

 

 

 

 

Interpretación cuantitativa:  

 

Con un  porcentaje del 83,33%  que corresponde a 15 encuestados 

indicaron que la Trabajadora Social del Centro si está al tanto de su 

reinserción familiar, y con el 16,67% que esta no se encuentra inmersa en 

este. 

 

Análisis cualitativo: 

 

Al realizar el análisis de esta pregunta podemos deducir que existe la 

participación de  la Trabajadora Social  en los programas de reinserción 

CUADRO Nº 7 GRÁFICO Nº 7 

Fuente: Encuesta dirigida al Área Directiva del Centro de Internamiento Mixto  de 
Adolescentes Infractores Loja. 
Elaboración: Los autores 
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familiar lo que le posibilita buscar soluciones  favorables a las diferentes 

problemáticas que los internos viven con sus familiares, y por ende 

realizar el seguimiento respectivo lo que le permite evidenciar el cambio 

de actitud de los adolescentes. 

 

4. ¿El nivel de participación de la Trabajadora Social en este 

proceso es? 

 

 

  

¿El nivel de 
participación de 
la Trabajadora 
Social en este 
proceso es?: 

 

 

Frecuencia 

 

 

Porcentaje 

Muy Satisfactorio 11 61,11% 

Poco 

Satisfactorio 
6 33,33% 

Nada 

Satisfactorio 
1 5,56% 

TOTAL 18 100 % 

 

 

 

 

 

Interpretación  cuantitativa:  

 

Con el 61,11% indican que la participación del Trabajador Social en el 

proceso de reinserción familiar es muy satisfactoria, con el 33,33% 

manifestaron que este es poco satisfactorio y con el 5,56% es nada 

satisfactorio. 

 

Análisis cualitativo: 

 

El nivel de participación de la  Trabajadora Social en el  Centro  de 

Internamiento Mixto de Adolescentes Infractores es satisfactorio como lo 

CUADRO Nº 8 GRÁFICO Nº 8 

Fuente: Encuesta dirigida al Área Directiva del Centro de Internamiento Mixto  de 
Adolescentes Infractores Loja. 
Elaboración: Los autores 
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manifiestan los encuestados ya que se compromete de una manera muy 

profesional a trabajar por el bienestar de los adolescentes con el fin de 

lograr su reinserción en el entorno social y familiar. 

 

 

5. ¿La infraestructura de este Centro cuenta con los espacios 

necesarios que requiere el adolescente para lograr una buena 

reinserción social y familiar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación cuantitativa:  

 

Con relación a la pregunta N° 5 indicaron 10 de los encuestados que 

corresponde al 55,56% que la infraestructura de este Centro si presta las 

condiciones necesarias para su rehabilitación y 8 personas que 

corresponde al 44,44% indicaron que no. 

 

Análisis cualitativo: 

 

Con relación a los resultados el centro cuenta con los espacios 

La infraestructura de 
este Centro cuenta 
con los espacios 
necesarios que 
requiere el 
adolescente para 
lograr una buena 
reinserción social y 
familiar 

 

 

 

 

Frecuenci

a 

 

 

 

 

Porcentaje 

Si 10 55,56% 

No 8 44,44% 

TOTAL 18 100,% 

CUADRO Nº 9 GRÁFICO Nº 9 

Fuente: Encuesta dirigida al Área Directiva del Centro de Internamiento Mixto  de 
Adolescentes Infractores Loja. 
Elaboración: Los autores 
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necesarios  pero que no son suficientes para que las  y los adolescente 

realizan sus terapias ocupacionales las mismas que les servirá  en un 

futuro inmediato cuando obtengan su libertad, y poderse reinsertar 

fácilmente en la sociedad.  

 

 

6. ¿Cuándo te encuentras recluido en este centro cuentas con el 

apoyo de tu familia en los programas de reinserción?  

 

 

¿Cuándo te 
encuentras 
recluido en este 
centro cuentas con 
el apoyo de tu 
familia en los 
programas de 
reinserción? 

 

 

 

Frecuenci

a 

 

 

 

Porcentaje 

Si 12 66,67 

No 6 33,33 

TOTAL 18 100,00 

 

 

 

 

Interpretación cuantitativa:  

 

Con un porcentaje del 66,67% manifestaron que si cuenta con el apoyo 

de sus familiares y con el 33,33% indicaron que no. 

 

 Análisis cualitativo: 

 

A través de los resultados se puede verificar que en su mayoría los 

adolescentes infractores cuentan con el apoyo de su familia que es la 

parte fundamental en su proceso de reinserción ya que esto les será de 

mucha ayuda para mejorar su estilo de vida dentro y fuera de esta 

institución. 

 

CUADRO Nº 10 GRÁFICO Nº 10 

Fuente: Encuesta dirigida al Área Directiva del Centro de Internamiento Mixto  de 
Adolescentes Infractores Loja. 
Elaboración: Los autores 
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7. En los programas de reinserción social y familiar establecidos en 

esta institución de qué manera participa tu familia. 

 

Los diferentes Internos encuestados supieron manifestar: 

 

 Algunas familias participan activamente en los  programas de 

reinserción. 

 Otros que de vez en cuando. 

  No se interesan. 

 

Interpretación Cualitativa:  

 

    Según los  resultados  que se obtuvo al aplicar  las encuestas  a los 

Adolescentes  del Centro de Internamiento se pudo identificar que 

algunos Padres de Familia de estos jóvenes participan en los programas 

de reinserción  que se realizan en el Centro, otros  participan de vez en 

cuando por los diferentes situaciones  que se les presenta ya sea 

laborales o personales  y algunas familias no se interesan puesto que no 

son familiares directos. 
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8. El equipo interdisciplinario de este centro  realizan algún tipo de 

seguimiento para constatar si la reinserción social y familiar ha 

sido efectiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación cuantitativa:  

 

En relación a esta pregunta el 77,78% que corresponde a 14 encuestados 

indicaron que las autoridades del Centro si realizan un seguimiento 

después que ellos han obtenido su libertad y el 22,22% que corresponde 

a 4 encuestados indicaron que estas autoridades no realizan ningún 

seguimiento. 

 

Análisis cualitativo:  

 

En esta pregunta  indican que el equipo interdisciplinario del  Centro  en la 

mayoría de los casos si realizan un seguimiento porque  para lograr  una 

buena reinserción familiar es necesario trabajar dentro y fuera de esta 

institución con el apoyo de sus familiares los cuales son testigos 

palpables de su reinserción. 

El equipo 
interdisciplinario de 
este centro  realiza 
algún tipo de 
seguimiento para 
constatar si la 
reinserción social y 
familiar ha sido 
efectiva.  

 

 

 

 

 

Frecuencia 

 

 

 

Porcentaje 

Si 14 77,78% 

No 4 22,22% 

TOTAL 18 100% 

CUADRO Nº 11 GRÁFICO Nº 11 

Fuente: Encuesta dirigida al Área Directiva del Centro de Internamiento Mixto  de 
Adolescentes Infractores Loja. 
Elaboración: Los autores 

 



58 
 

g. DISCUSIÓN  

 

Según los  resultados  que se obtuvo al aplicar  las encuestas  a la planta 

administrativa de Centro de Internamiento Mixto de Adolescentes 

Infractores  La actividad profesional que cumple  la Trabajadora  Social de 

esta Institución conjuntamente con el equipo interdisciplinario  es 

fundamental en el proceso de reinserción social y familiar  de los 

adolescentes al  realizar una serie de actividades como:  visitas 

domiciliarias, fichas de ingreso y egreso, participar con los adolescentes 

en los talleres ocupacionales  que sirven  para mejorar el desarrollo 

individual y  grupal, reuniones familiares, estudio de su entorno social,  

estudios y  seguimientos de casos, etc. Actividades que se cumplen con 

la finalidad de  mejorar el  entorno y la calidad de vida de los internos en 

su proceso de recuperación  y que esta a su vez mejoren la relación con 

el grupo  familiar,  en algunas situaciones coordinan con otras 

instituciones para tratar de buscar empleos a los internos del centro 

siempre contando con el respaldo de los familiares de los adolescentes  

que salen con su libertad  ya que esto garantiza la reinserción efectiva de 

los adolescentes fuera de la institución 

 

 

Nuestro grupo de investigación  observo que cuenta con el apoyo de 

instituciones que prestan servicios básicos como lo es salud, estudio, 

seguridad, y a nuestro criterio falta el apoyo de instituciones que brinden 

seguridad alimenticia, una infraestructura adecuada, y apoyo logístico 

para redistribuir los espacios  dentro del centro.   

 

Para una buena reinserción social y familiar es necesario trabajar en 

grupo dentro y fuera del centro, y en esta Institución el Equipo 

Interdisciplinario  trabaja en conjunto con la familia de los adolescentes  

para buscar una solución favorable a las diferentes problemáticas  que 
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afrontan los internos el momento de llegar al centro de internamiento para 

tratar de fortalecer las acciones de vinculación con la sociedad. 

Cuando un  Adolescentes se fuga  de este Centro de Rehabilitación  se 

cumplen con todo lo que está estipulado en los códigos de seguridad de 

la institución que es de dar aviso a las autoridades para que se realice la 

búsqueda inmediata del adolescente por toda la ciudad. 

 

Los adolescentes manifiestan que reciben una buena atención por parte 

del personal y el equipo interdisciplinario  que trabaja en esta  institución 

donde se establecen normas para vigilar el comportamiento y se 

instituyen  estrategias  para lograr su procreo de reinserción social y 

familiar. 

 

La Trabajadora Social se compromete de una manera muy profesional al 

seguimiento de caso de los adolescentes  que están bajo libertad 

controlada,  y que requieren de ayuda, cuenta con el apoyo de 

instituciones que prestan servicios básicos como: salud, estudio, 

seguridad,  que les posibilita cambiar su estilo de vida. 

 

La participación de  la Trabajadora Social  en los programas de 

reinserción familiar por tanto es efectiva porque a través del seguimiento 

de casos evidencia el cambio de actitud de los adolescentes. 

 

Se pudo verificar  también que la  mayoría  de los adolescentes 

infractores cuentan con el apoyo de su familia que se interesan  por asistir 

a todos  los programas de rehabilitación que se dictan en el Centro, 

siendo este factor muy importante en su proceso de recuperación  para 

así  poder obtener una mejor calidad de vida al momento que egresan de 

este  Centro.  



60 
 

 

Finalmente las autoridades manifiestan que en este Centro de 

Internamiento realizan un seguimiento a los adolescentes infractores  

después de obtener su libertad porque las actividades que ellos cumplen 

se encuentran enfocadas a mejorar el entorno y la calidad de vida de ellos 

para logran una pronta recuperación así como su reinserción familiar y 

social.  
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber analizado e interpretado los resultados de la investigación 

de campo y tomando como referencia la discusión de los mismos  hemos  

establecido  las siguientes conclusiones: 

 Aplicadas las encuestas al personal administrativo del centro  de 

internamiento mixto de Loja se pudo verificar que  la Trabajadora 

Social realiza una adecuada actividad, la misma que es 

imprescindible para el proceso de  rehabilitación de los internos, y  

así obtener una plena reinserción social y familiar  de los 

Adolescentes infractores. 

 

 Que el personal administrativo cumple con realizar diferentes tipos  

de seguimiento de caso a todos los adolescentes infractores  que 

están recluidos dentro del centro  y a los que obtienen su  libertad. 

 

 Que este centro no cuenta con el apoyo  de instituciones que les 

brinden ayuda como seguridad alimenticia, infraestructura 

adecuada y un sustento logístico en espacio dentro del centro. 

 

 Que los Adolescentes infractores de este centro cuentan con 

terapias ocupacionales que van en beneficio a  todos los internos  

que atraviesan por situaciones difíciles ya que con ello les facilita 

cambiar su estilo de vida y su vez relacionarse mutuamente con su 

familia y la sociedad. 

 

 Los adolescentes internos manifiestan que al no  haber un 

adecuado control  a las  vistas esta les permiten continuar en su 

adicción y esto influye  directamente en el proceso de su  

recuperación para lograr  su  reinserción  

 

 El 30% de padres de algunos jóvenes no se interesan por asistir a 

los programas de rehabilitación  que se dictan en el centro y por 
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ende los adolescentes infractores no ponen ningún interés por 

tratar de mejorar su calidad de vida dentro y fuera del mismo. 



 
 

i. RECOMENDACIONES 
 

Una vez realizadas  las conclusiones  nosotros como futuros Trabajadores 

Sociales sugerimos las siguientes recomendaciones a los directivos del 

Centro de Internamiento de Adolescentes.  

 Que la planta Administrativa se preocupe en gestionar ante las 

autoridades pertinentes la adecuación del Centro de Adolescentes 

Infractores de tal manera que esté acorde a las exigencias que hoy 

en día los adolescentes necesitan para su recuperación como lo es 

el cerramiento del mismo que presta muchas facilidades para la 

fuga de los internos, personal pedagógico que colabore con charlas 

de motivación. 

 

 De igual forma se implementen terapias ocupacionales como la 

agricultura  que están inmersas en el medio que los rodea a los 

internos  dado que  la mayoría de los ellos  son personas de 

escasos recursos que viven por las afueras de la ciudad.  

 

 Realizar programas de intervención sobre los hacinamientos  que 

se dan en algunas familias de los internos, ya que esto es un 

motivo más para que salgan de sus hogares y con facilidad sean 

presa de los círculos vicioso que los llevan a estar privados de su 

libertad. 

 

 Recomendamos a los directivos de esta Institución que las requisas 

de las visitas sea de una manera más eficiente y comprometedora  

con la finalidad de que no se interrumpa el proceso de 

rehabilitación de los adolescentes en su recuperación  

 

 A la Trabajadora Social que al realizar las visitas domiciliarias 

enfatice la importancia de la presencia de los padres o 
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representantes en el proceso de rehabilitación de los in ternos ya 

que sin la ayudad de ellos todo los intentos por recuperar al 

adolescente infractor serian en vano. 
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reinserción social y familiar de los 
y las adolescentes infractores. 
 



 
 

PRESENTACION  

El presente trabajo está enfocado en la reinserción social y familiar de los 

adolescentes infractores del centro de internamiento mixto de Loja el 

mismo que  está encaminado en lograr  que los y las adolescentes 

recluidos tengan una ocupación que les permita desarrollarse en su 

propio entorno y así  mejorar su  calidad de vida a razón de que esta por 

muchas circunstancias ha ido decreciendo poco a poco llevándolos a ser 

excluidos por la sociedad.  

 

En nuestra ciudad muchas familias que viven por las afueras  tienen un 

distinto ritmo de vida que en algunos casos abandonan a sus hijos en sus 

hogares para ir a trabajar o buscarse de alguna forma llevar un pan a su 

casa olvidando por completo el rol de padres sin pensar que al realizar 

estos actos los y las adolescentes se van quedando abandonados y al 

sentirse solos van poco a poco perdiendo su autoestima y  se ven en la 

necesidad de salir de esa soledad y buscar un mundo nuevo que no 

pueden encontrar en sus hogares  y entonces comienzan a emigrar a la 

ciudad olvidando los valores y las enseñanzas que  aprendieron de sus 

padres y lo primero que encuentran son malas amistades que los invitan a 

realizar actos delictivos que a más de dejarles plata de una manera fácil 

les deja una idea de que ese es el estilo de vida adecuado para ellos . 

 

La Agricultura como terapia ocupacional en el Centro de Internamiento 

Mixto de Adolescentes Infractores intenta lograr captar un gran interés por 

parte de los adolescentes los mismos que al practicarla adoptan formas 

de cultivar la tierra y hacerla producir en beneficio de ellos  y por ende  

ponerla en práctica en sus hogares  el momento que recobren su libertad. 
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ANTECEDENTES DEL CENTRO DE INTERNAMIENTO MIXTO DE 

ADOLECENTES INFRACTORES DE LOJA.  

 

El Centro de Observación de Menores se inició el 12 de enero de 1976, 

previo el acto inaugural que se llevó a cabo el  19 de enero del mismo 

año, en una ceremonia sencilla que contó con la presencia del Hno. 

Santiago Fernández García, en representación de la    fundación  Alvares 

Burneo, como presidente de dicha entidad benéfica, y del Presidente del 

tribunal de Menores, el Vocal Medico y Educativo del Tribunal, y el 

personal que empezaría a trabajar en este establecimiento que estuvo 

conformado por la Trabajadora Social, dos Profesores, dos Guías 

Inspectores, una Secretaria y una Auxiliar de Servicios Domésticos.  

 

A partir del 12 de enero de 1976 y, por primera vez en la historia de 

nuestra Ciudad y Provincia empezó a funcionar el centro de Observación 

de Menores, con el ingreso de tres menores que fueron trasladados  de la 

Cárcel Pública, de los cuales, dos se encuentran legalmente detenidos: el 

uno por sospecha de robo, el segundo por robo; y el otro había 

permanecido en calidad de protegido social.  

 

El primer local con que conto esta institución se encontraba ubicado en la 

calle Miguel Rio frío, entre Sucre y Bolívar, en una casa antigua de 

propiedad de la Fundación Daniel Alvares Burneo de seis piezas grandes, 

las mismas que fueron divididas de la siguiente manera: una sala de 

clases, dos dormitorios: para varones y mujeres; cocina, comedor y una 

oficina para la Dirección y Secretaria     y otra para Trabajo Social.  

 

También contaba con un patio grande y amplios corredores. Este edificio 
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no era funcional por la falta de espacio físico y por no prestar la seguridad 

necesaria que requiere este tipo de institución proteccional.  

Para el mantenimiento de los menores y del personal que tenía que 

permanecer al cuidado de los mismos, la fundación Alvares Burneo 

enviaba semanalmente el rancho respectivo de acuerdo a una lista 

semanal que se laboraba, el rancho era veintidós sucres por persona.  

 

El 1 de junio de 1976 se nombró ecónoma, persona que a partir de esta 

fecha, quedo como responsable de los bienes muebles, fondos 

económicos y en especial la de procurar a los menores una alimentación 

balanceada.  

 

El 3 de septiembre de 1976 enviaron  los nombramientos  del ministerio 

de Bienestar Social por intermedio del Presidente de la Fundación Álvarez 

Burneo.  

 

Con la finalidad de realizar terapia ocupacional con los menores internos, 

se empezó con la elaboración de cera para pisos, la misma que gracias a 

la colaboración de algunos comisariatos de la Ciudad sale a la venta; 

también se confeccionaba fundas de papel que eran entregadas en el 

mercado, actividad que se realizaba bajo la iniciativa de las profesoras 

que trabajaban en ese entonces. Por intermedio de la Trabajadora Social 

se logra  realizar algunas colocaciones de trabajo con menores  de 15 a 

16 años de edad, en mecánica, construcciones y algunos almacenes; con 

las mujeres también se realizan colocaciones familiares y domésticas.  

 

Previa la gestión que realizara la Directora, se consigue la colaboración 

de la Dirección de Estudios que envía una profesora para ese Centro e 
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incrementa el personal docente, y es así que a partir del 20 de noviembre 

de 1976 se incorpora un profesor que pertenece al Ministerio de 

Educación, el mismo que  toma  a su cargo a menores analfabetos y que 

tienen un nivel de escolaridad incompleto.  

 

Desde el 14 de enero de 1977, el rancho de menores se aumentó a 

veinticinco sucres  por persona.  

 

El 21 de marzo de 1977, se convoca a una reunión de autoridades para 

tratar sobre el problema de los menores que ingresan a este Centro, en el 

Tribunal de Menores, en dicha sesión estuvieron presentes: el Intendente 

de Policía, el Jefe de Servicio  de Investigación criminal, el Presidente del 

tribunal de Menores, la Vocal Medica y la Vocal Educadora de este 

Tribunal, dos delegados por las Radiodifusoras, Centinela del Sur y Luz y 

Vida y por la Trabajadora Social del Centro de Observación de Menores 

de Loja, en esta sesión se dialogó sobre asuntos relativos a la Conducta 

irregular y la Delincuencia Juvenil.    

 

 

PLAN DE ACCIÓN SOCIAL 

 

1 Reinserción Social 

  Cultivar valores  en las y los adolescentes para 

lograr  una buena reinserción social y familiar.  

 Charlas de valores humanos y baja autoestima.  
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2 Reinserción Familiar 

  Robustecer  lazos de unión familiar 

 Charlas para establecer los roles de los padres con 

sus hijos. 

 Compartir estrategias para una buena comunicación. 

 

 

OBJETIVOS: 

 

 

GENERAL 

 

Lograr una buena  reinserción social y familiar de las y los adolescentes 

infractores del centro de internamiento mixto de Loja a través de la 

agricultura como terapia ocupacional la cual les servirá  para mejorar la 

calidad de vida.   

 

 

ESPECIFICOS: 

 

 Gestionar con el equipo multidisciplinario del centro la consecución 

de recursos para llevar a efecto esta propuesta operativa  que ira 

en beneficio de los menores infractores. 

 

 Capacitar a las y los adolescentes infractores  sobre la agricultura y 

la importancia que tiene al ponerla en práctica.  

 

  Concienciar  a las y los adolescentes y sus familiares sobre los 

beneficios que les brinda la agricultura lo cual  les garantizara una  

mejor reinserción social y familiar al  momento que recupere su 

libertad. 



71 
 

DESARROLLO DEL PLAN DE ACCION 

CATEGORÍAS: 

REINSERCIÓN SOCIAL Y FAMILIAR 

 

La reinserción Social y Familiar es gozar de un buen ambiente en el 

entorno donde se vive   tener la comprensión de una familia el cariño 

sincero de todos los que lo rodean  hacerlos sentir bien elevando su auto 

estima lo que propiciara  que ellos se sientan aceptados por la sociedad y 

tener la oportunidad de desenvolverse de una manera más fácil.    

 

PROBLEMAS: 

 

 Reinserción social. 

 Reinserción familiar. 

 Falta de comunicación. 

 

  

SOLUCIONES: 

 

 Impartir valores éticos y morales  para elevar  el nivel crítico  de 

aceptación  con la sociedad.  

 Fomentar la unión familiar de las y los Adolescentes tratando temas 

relacionados con la pérdida de valores, establecimiento de roles, y 

desorganización familiar. . 

 Contribuir a mejorar las relaciones interpersonales en las familias 

de las y los adolescentes del centro.  
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INVOLUCRADOS 

 

 Planta administrativa  y Equipo interdisciplinario del centro.  

  Adolescentes  infractores y familia. 

 Equipo de investigación.  
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PLAN OPERATIVO 

 

COMO LOGRAR UNA EXELENTE REINSERCION SOCIAL Y FAMILIAR 

ACTIVIDADES PRESUPUESTO 
USD $ 

FECHA RESPONSABLES Y 
APOYOS 

A) Charlas para 
cultivar valores 
de los y las 
adolescentes 
para lograr una 
buena 
reinserción 
social y familiar. 

                                
Septiembre 

 Equipo 
multidisciplinario.  

 Adolescentes 
infractores.  

 Equipo 
investigativo. 

Planificación de la 
charla. 

   

Preparación del 
material de apoyo 

$15.00   

B) Charlas para 
establecer los 
roles de los 
padres con sus 
hijos. 

                            
Octubre 

 Equipo 
multidisciplinario. 

 Familiares de los 
adolescentes 
infractores.  

Planificación de la 
charla 

   

Preparación del 
material de apoyo 

$20.00   

C) Concienciar a las 
y los 
adolescentes y 
sus familiares de 
la importancia 
que tiene en 
poner en 
práctica la 
agricultura la 
misma que les 
garantizara una 
mejor 
reinserción 
social y familiar. 

                           
Noviembre. 

 Equipo 
multidisciplinario.  

 Adolescentes 
infractores.  

 Equipo 
investigativo.  
 

Planificación de la 
charla. 

   

Preparación del 
material de apoyo. 

$25.00   

TOTAL $60.00   
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a) TEMA 

 

Intervención del Trabajador Social  en el Proceso de Reinserción 
Social y Familiar en los Adolescentes Infractores del Centro de 

Internamiento Mixto de Loja 

 

b) PROBLEMÁTICA  

 

Las sociedades a nivel mundial en las últimas décadas ha acentuado el 

reclamo para que los gobiernos de turno implementen acciones que 

vayan en camino a enfrentar y dar respuesta efectiva para que las 

personas infractoras sean reinsertadas a la sociedad. Como antecedente 

tenemos que los países de primer mundo hacen caso omiso a esta 

problemática. En la actualidad irrespetan el acuerdo de derechos 

humanos donde se antepone los derechos de las personas por encima de 

cualquier infracción. 

 

América latina ha sido participe en los procesos de cambio social, por ello 

en esta ocasión no es la aceptación a medida de las posibilidades de los 

gobiernos en el tema de adolescentes infractores y su reinserción es 

atendido ya que históricamente hemos enfrentado la intromisión de 

culturas agresivas externas la cual nos hace dependientes de los países 

desarrollados ya que los mismos a través de este tipo de mafias activan la 

degradación social, la no participación y la explotación en todos los 

ámbitos.  

 

Cuando un individuo se ve sometido durante un espacio prolongado de 

tiempo a esta circunstancia, se produce en él lo que se ha denominado 

con el nombre de "Síndrome de institucionalización", que conlleva una 
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serie de síntomas característicos como son: La baja capacidad para tomar 

decisiones, falta de iniciativa, dificultades para planificar el tiempo, 

escasez de creatividad, incapacidad para enfrentarse a situaciones 

nuevas, dificultades de relación, etc. 

 

Esto supone, que cuando la persona tiene que enfrentarse a su salida, se 

encuentra en una situación de grave desventaja social con respecto a las 

demás personas con las que tendrá que convivir. 

 

Si la situación global en este momento es difícil para la población general, 

para estas personas se hace más insostenible. 

 

De ahí la necesidad de articular una serie de medidas encaminadas a 

poner a estas personas en disposición de enfrentar su realidad, de forma 

que sus posibilidades sean equiparables a las del resto de la población 

general. 

 

En el caso de nuestro país los jóvenes infractores y reinserción social se 

la focaliza como propuesta del actual régimen que lo preside el 

Economista Rafael Correa Delgado ya que las y los ciudadanos 

ecuatorianos aprobamos la actual carta constituyente donde se hace 

constar este tema el cual tiene un marco jurídico legal, cuenta con el rubro 

económico y está catalogado de atención prioritaria.  

 

La ciudad de Loja pese hacer relegada en los procesos de desarrollo de 

los procesos  que anteceden a las actuales   instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales con los recursos humanos y 
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económicos no encaminan ningún esfuerzo para trabajar de manera 

oportuna para enfrentar y dar respuesta propositiva a los jóvenes 

infractores y su reinserción social.  

 

El Centro de Internamiento Mixto de Adolescentes Infractores de Loja se 

encuentra ubicado en la ciudadela Daniel Alvares Burneo en la Av. 

Benjamín Carrión esta institución presta capacitación en talleres tales 

como Belleza, Mecánica, manualidades y pintura, está legalmente 

constituida y cuenta con el marco jurídico el cual se respalda en la carta 

constituyente también cuenta con personal administrativo, equipo médico, 

Trabajadora Social y un grupo de políticas que en horarios rotativos se 

encargan del cuidado del centro. 

 

Dada esta situación nuestro problema científico se enmarca en ¿Cómo 

lograr la reinserción social y familiar  de los adolescentes con la 

participación del equipo técnico del centro? 

 

c) JUSTIFICACIÓN 

 

Todo proceso de institucionalización genera en quien lo vive una serie de 

carencias y pautas de comportamiento, que dificultan su posterior 

desarrollo en la comunidad. 

 

Es un hecho, que cualquier institución, regula su funcionamiento con un 

sistema de normas.  
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El funcionamiento implica no sólo lo relativo al objetivo de la Institución, 

sino también al sistema de relaciones que se establece entre los 

miembros de la misma, la distribución de los tiempos, del espacio 

geográfico, y en general, todo aquello que afecta a la vida de las 

personas, reduciendo así, cada vez más el espacio de autonomía que un 

individuo necesita para desarrollarse y crecer. 

 

Los adolescentes son hijos de hogares en los que los padres se 

comportan de una determinada manera (padres afectivos, que establecen 

Normas racionales y claras a la vez que permiten al hijo autonomía dentro 

de esos límites y son capaces de comunicar con claridad sus expectativas 

y las razones de tales expectativas). 

 

Frente a ello, las historias de vida de los menores infractores presentan 

un alto índice de hogares en los que frecuentemente se observa la 

ausencia de las figuras parentales, la presencia de padres y hermanos 

con antecedentes penales, la falta de armonía familiar, la privación 

socioeconómica, el estilo educativo y un control poco consistente, etc. 

 

No se debe olvidar que se trata de  personas en  etapa de maduración, 

que requieren para el desarrollo armónico de su personalidad un modelo 

de educación multidimensional, que comporte un planteamiento integral 

capaz de  transmitir  contenidos equilibrados, y que proponga un enfoque 

reflexivo y dialogante.  

 

Dada la situación de los Adolescentes Infractores del Centro de 

Internamiento Mixto de Loja hemos creído conveniente afrontar esta 

problemática que afecta a los adolescentes a su familia y a la sociedad en 
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general y así contribuir a un cambio de cada uno de ellos a través de 

nuestra propuesta con la finalidad de mejorar su calidad de vida y un 

ejemplo para la sociedad en la que se desenvuelvan. 

 

Ante  esta realidad nosotros  como futuros Trabajadores Sociales 

estamos en la obligación  trabajar  por el bienestar integral de los internos, 

aportando alternativas de solución que permitan  ayudar a mejorar la  

calidad de vida de  este grupo humano, generando en ellos valores 

sociales, lo cual sea para nosotros una satisfacción porque hemos 

cumplido con nuestros objetivos relacionados con el presente proyecto.  

Como estudiantes de la Universidad Nacional de Loja de la Carrera de 

Trabajo Social hemos querido abordar esta problemática “Como lograr la 

reinserción social y familiar con la participación del equipo técnico del 

centro” lo cual permitirá relacionar nuestros conocimientos teóricos 

obtenidos en nuestra formación profesional con la realidad objeto de 

estudio, lo que  nos llevara a elevar nuestro nivel de criticidad y de 

conciencia, al tiempo que afianzaremos los conocimientos teóricos 

prácticos de nuestra profesión y así cumpliremos con un objetivo de 

nuestra Institución académica como es la vinculación con la colectividad.    
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d) OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

 Contribuir a la reinserción social y familiar de las y los adolescentes 

del Centro de Internamiento Mixto de Loja.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Fundamentar teórica y metodológicamente la reinserción social y 

familiar de las y los Adolescentes Infractores del Centro de 

Internamiento Mixto de Loja.  

 

 Caracterizar la problemática que atraviesa las y los adolescentes  

infractores en el Centro de Internamiento Mixto de  Loja.  

 

 Elaborar un proyecto de intervención social para lograr la 

reinserción social y familiar de las y  los adolescentes del Centro de 

Internamiento Mixto de Loja. 
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e) MARCO TEORICO  

 

ANTECEDENTES DEL CENTRO DE INTERNAMIENTO MIXTO DE 

ADOLECENTES INFRACTORES DE LOJA.  

En la ciudad Loja por  la década de los 70 había un solo centro 

penitenciario  llamado Instituto de Trabajo Estatal en donde estaban 

recluidos individuos  que de una u otra manera infringían las leyes que 

regían en nuestra ciudad y por la falta de lugares específicos ahí se 

encontraban mezclados menores y mayores de edad, sin importar el 

delito ni condena que tenían que cumplir.  

 

Al tener conocimiento de la situación por la cual se encontraban 

atravesando los y las adolescentes con problemas sociales, el Hno. 

Santiago Fernández se propuso pedir a las autoridades de esta Ciudad 

que se preocupen más por los menores  y ayuden a construir una 

institución para que estos adolescentes que estaban  en una situación 

muy irregular puedan  reeducarse y en el futuro sean de gran beneficio 

para nuestra sociedad. 

 

Luego de realizar varias gestiones el Hno. Santiago Fernández  García, 

logro  que se llevara a cabo esta  esta obra, que vendría en beneficio de 

muchos adolescentes, que por diferentes comportamientos conductuales, 

se encuentren privados de su libertad y así tuvieran un lugar adecuado en 

donde su rehabilitación y sus proceso de reinserción social sean 

adecuados  y así mejorar la calidad de vida de ellos y por ende de sus 

familias. 
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El Centro de Observación de Menores se inició el 12 de enero de 1976, 

previo el acto inaugural que se llevó a cabo el  19 de enero del mismo 

año, en una ceremonia sencilla que contó con la presencia del Hno. 

Santiago Fernández García, en representación de la    fundación  Alvares 

Burneo, como presidente de dicha entidad benéfica, y del Presidente del 

tribunal de Menores, el Vocal Medico y Educativo del Tribunal, y el 

personal que empezaría a trabajar en este establecimiento que estuvo 

conformado por la Trabajadora Social, dos Profesores, dos Guías 

Inspectores, una Secretaria y una Auxiliar de Servicios Domésticos.  

 

A partir del 12 de enero de 1976y, por primera vez en la historia de 

nuestra Ciudad y Provincia empezó a funcionar el centro de Observación 

de Menores, con el ingreso de tres menores que fueron trasladados  de la 

Cárcel Pública, de los cuales, dos se encuentran legalmente detenidos: el 

uno por sospecha de robo, el segundo por robo; y el otro había 

permanecido en calidad de protegido social.  

 

El primer local con que conto esta institución se encontraba ubicado en la 

calle Miguel Riofrío, entre Sucre y Bolívar, en una casa antigua de 

propiedad de la Fundación Daniel Alvares Burneo de seis piezas grandes, 

las mismas que fueron divididas de la siguiente manera: una sala de 

clases, dos dormitorios: para varones y mujeres; cocina, comedor y una 

oficina para la Dirección y Secretaria     y otra para Trabajo Social.  

 

También contaba con un patio grande y amplios corredores. Este edificio 

no era funcional por la falta de espacio físico y por no prestar la seguridad 

necesaria que requiere este tipo de institución proteccional.  
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A partir del 23 de enero de 1976, se nombró la primera Directora 

Psicóloga de esta institución, cargo que fue ocupado por la Doctora Lupe 

Machado de Pérez, mediante contrato verbal con la Fundación Alvares 

Burneo, al igual que todo el personal que empezó a laborar.   

 

Para esta fecha, el establecimiento contaba ya con 14 internos de ambos 

sexos, que en su mayoría eran dl sexo masculino, por lo cual fue 

necesario contratar los servicios de una señora que vendría a ser la guía 

de mujeres.  

 

Para el mantenimiento de los menores y del personal que tenía que 

permanecer al cuidado de los mismos, la fundación Alvares Burneo 

enviaba semanalmente el rancho respectivo de acuerdo a una lista 

semanal que se laboraba, el rancho era veintidós sucres por persona.  

 

El 1 de junio de 1976 se nombró ecónoma, persona que a partir de esta 

fecha, quedo como responsable de los bienes muebles, fondos 

económicos y en especial la de procurar a los menores una alimentación 

balanceada.  

 

El 3 de septiembre de 1976 recién los nombramientos  del ministerio de 

Bienestar Social por intermedio del Presidente de la Fundación Álvarez 

Burneo.  

 

Con la finalidad de realizar terapia ocupacional con los menores internos, 

se empezó con la elaboración de cera para pisos, la misma que gracias a 
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la colaboración de algunos comisariatos de la Ciudad sale a la venta; 

también se confeccionaba fundas de papel que eran entregadas en el 

mercado, actividad que se realizaba bajo la iniciativa de las profesoras 

que trabajaban en ese entonces. Por intermedio de la Trabajadora Social 

se logra  realizar algunas colocaciones de trabajo con menores  de 15 a 

16 años de edad, en mecánica, construcciones y algunos almacenes; con 

las mujeres también se realizan colocaciones familiares y domésticas.  

Previa la gestión que realizara la Directora, se consigue la colaboración 

de la Dirección de Estudios que envía una profesora para ese Centro e 

incrementa el personal docente, y es así que a partir del 20 de noviembre 

de 1976 se incorpora un profesor que pertenece al Ministerio de 

Educación, el mismo que  toma  a su cargo a menores analfabetos y que 

tienen un nivel de escolaridad incompleto.  

 

Desde el 14 de enero de 1977, el rancho de menores se aumentó a 

veinticinco sucres  por persona.  

 

El 21 de marzo de 1977, se convoca a una reunión de autoridades para 

tratar sobre el problema de los menores que ingresan a este Centro, en el 

Tribunal de Menores, en dicha sesión estuvieron presentes: el Intendente 

de Policía, el Jefe de Servicio  de Investigación criminal, el Presidente del 

tribunal de Menores, la Vocal Medica y la Vocal Educadora de este 

Tribunal, dos delegados por las Radiodifusoras, Centinela del Sur y Luz y 

Vida y por la Trabajadora Social del Centro de Observación de Menores 

de Loja, en esta sesión se diálogo sobre asuntos relativos a la Conducta 

irregular y la Delincuencia Juvenil.    

 

Al efecto, entre otras de las resoluciones, se adoptaron las siguientes, que 

por ser de interés general se sintetizan a continuación:  
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PRIMERO: Todo menor de edad, de la jurisdicción que sea detenido 

preventivamente no podrá permanecer por ningún motivo o concepto en 

el Instituto de Trabajo Estatal o Cárcel Pública, sino en el Centro  de 

Observación de Menores.  

 

SEGUNDO: Todo menor de edad, hombre o mujer, de conformidad con lo 

dispuesto en el código de Menores vigente, seria dispuesto a orden de 

Tribunal, pudiendo las Autoridades de Policía, investigar y realizar el parte 

informativo en el periodo de 48 horas.  

 

TERCERO: Recabar del Señor Comandante Provincial de la Policía Civil 

Nacional, la dotación de los miembros de la institución Policial para 

precautelar la seguridad y orden de las dependencias que pasan bajo la 

supervisión del Tribunal de Menores.  

 

CUARTO: La investigación de los menores de edad se hará en el mismo 

Centro de Observación y no en el SIC, para lo cual los Agentes 

concurrirán  al Centro en referencia; además para la investigar casos de 

drogadicción, concurrirá un agente de la Interpol.      

 

Por la falta de personal, como no es factible crear una oficina permanente 

del SIC en el Centro de Observación, como ocurre en la ciudad de Quito, 

pero como en la medida antes indicada, se dará mayor celeridad a los 

tramites.  
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QUINTO: Solicitar la colaboración inter-institucional con la finalidad de 

obtener vehículos designados a realizar batidas de los menores que 

permanecen en centros nocturnos o prohibidos.  

 

SEXTO: Recordar a la Dirección Provincial de Educación  que se 

encuentra vigente la prohibición de prestar los locales educacionales para 

funciones nocturnas, en las cuales haya venta de licor. Así mismo la 

necesidad de que los centros de educación nocturna se aplique medidas 

de mayor disciplina y moral  a fin de precautelar los intereses de menores 

que reciben instrucción.  

 

SEPTIMO: Concientizar a la ciudadanía y de manera especial, a los 

padres de familia de la obligación legal y moral que tienen con respecto a 

la formación  integral de los menores, para evitar problemas de conducta 

irregular. En este aspecto se solicitara la valiosa colaboración de los 

medios de comunicación colectiva de la ciudad; y,  

 

OCTAVO: Finalmente, a insinuación del Señor Gerente  de Radio Luz y 

Vida, promover en fecha oportuna una mesa redonda con diversas  

autoridades de la Provincia, con el propósito de auscultar opiniones 

relativas a la conducta irregular y delincuencia juvenil, a efectos de 

elaborar políticas y procedimientos eficaces para aplicar las disposiciones 

legales del Código de Menores en nuestro medio, tratando de solucionar 

este problema social.  

 

Estas resoluciones fueron enviadas por la Presidencia del  Tribunal de 

Menores, constan en cuatro hojas útiles y descansan en el archivo de la 

Secretaria de dicha Institución.  
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El 21 de septiembre de 1977, y con la venida de un Delegado del 

Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, se realizan gestiones ante el 

señor Alcalde para que entregue al Director del Centro el Acta de 

Resolución aprobada por el Ilustre Consejo Cantonal de Loja, en la que se 

resuelve el traspaso de un lote de terreno perteneciente a la Casa Cuna 

Nº 10 por la construcción de la Institución.  

 

A partir del 30 de septiembre de 1977, el Centro de Observación de 

Menores pasa a depender directamente del Ministerio de Trabajo y 

Bienestar Social, con el rompimiento del convenio entre la Fundación 

Álvarez y dicho Ministerio.  

 

Por gestiones que hiciera el Director (aun no se ha advertido el cambio de 

Director), se solicita la colaboración de la Dirección Provincial de 

Educación,  en la provisión de una partida presupuestaria para Secretaria, 

la misma que fue designada a partir del 3 de octubre de 1977. También  

se conoce que el peluquero de este Ministerio asistía una vez por mes a 

prestar sus servicios en esta institución. 

 

Debido a las condiciones estrechas,  e infrahumanas por las que estaba 

viviendo el Establecimiento desde su creación, el Centro se traslada a un 

local amplio y funcional ubicado en la calle Olmedo 10-53, y que es de 

propiedad del Sr. Jaime Hidalgo, lugar en el cual funciono desde el 3 de 

mayo de 1978 hasta la actualidad.  

 

El 25 de julio de 1978 se lleva a cabo en la ciudad de Quito las Primeras 

Jornadas  de Reeducación de los sistemas, métodos procedimientos de 

los planteles de Reeducación, ya que era conveniente aprovechar  las 
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iniciativas, experiencias y técnicas de una u otra Institución, en un bien 

común, que en lo posterior se irán ensamblando   e intercalando aquellos 

mecanismos para llegar a una unidad, que desde luego será una base por 

su aplicación ya que no todas las instituciones cuentan con los mismos 

recursos humanos y materiales.  

 

Asistiendo por Loja el Tribunal de Menores, y por el Centro, el Director, 

Trabajadora Social y un Profesor. Las jornadas duraron cinco días.  

 

Desde el 25 de enero de 1979 y según decreto Nº 002 de fecha 4 de 

enero del mismo año, el Centro de Observación de Menores de Loja lleva 

el nombre de “GENERAL MOISES OLIVA”.  

 

Por convenio que realizara el Patronato Nacional del Niño conjuntamente 

con el Ministerio de Bienestar Social, se encarga de la construcción de 

este edificio a PREDESUR, iniciándose los trabajos el 16 de febrero de 

1979, obra que hasta la actualidad no ha podido ser construida por falta 

de medios económicos.  

 

En lo posterior este establecimiento proteccional tendrá capacidad para 

100 menores de ambos sexos con sus respectivos bloques, evitando de 

esta manera que sean enviados a otras ciudades del país.  

 

Continuando con las categorías de orden teórico que se deben desarrollar 

por su relación con el objeto de estudio:  

 



91 
 

LA FAMILIA 

 

La familia es el ámbito natural donde la persona descubre valores, es 

aceptada por lo que es y recibe la educación necesaria para desarrollar 

su estilo personal. 

 

Es lo más importante y cuidadoso que debemos tener para construir una 

buena educación y formación para nuestros hijos,  deben ser unidas en 

todas las situaciones que la vida nos da. En una familia debe haber  

comprensión, respeto, dialogo, colaboración y tratar que juntos las cosas 

sean un poco más fáciles. 

 

Los niños y niñas para poder desarrollarse adecuadamente  necesitan 

sentirse amados. Un niño cuando es  amado, como sólo se puede amar 

en la familia, es un niño seguro de sí mismo. Y esta seguridad le permitirá 

desenvolverse socialmente y triunfar en la vida.  

 

El reflejo de una familia se ve en la formación y educación de sus hijas e  

hijos ya que el deber como padres es tratar de darles a las hijas e  hijos 

un buen ejemplo para que en el futuro ellos tengan una buena familia. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA FAMILIA  

 

Las características de la familia son: 
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Apoyo y confianza: Los miembros de la familia se apoyan mutuamente. 

Nadie impone puntos de vista o decisiones. Todos tienen plena confianza 

en sí mismos.  

 

 

Respeto: Se respetan los espacios íntimos, las opiniones, los derechos 

ya que los miembros de la familia son personas en todo el amplio sentido 

de la palabra. 

 

 

Autoestima: La autoestima es propia y de cada miembro. No se hace 

nada que vaya a menguar el bienestar del otro. Se enseña a las niñas y 

los niños a crecer con un buen auto estima.  

 

  

Compañerismo: Se comparten las decisiones y responsabilidades. No se 

toman las decisiones por separado, sino que se involucran todos los 

miembros de la familia.  

 

Comunicación: Hay un ambiente sano de comunicación. No hay abusos 

verbales. Todos los miembros se sienten libres de compartir sus ideas, 

pensamientos y opiniones libremente.  

 

 

Tipos de familia La familia ha demostrado históricamente ser el núcleo 

indispensable para el desarrollo de la persona, la cual depende de ella 

para su supervivencia y crecimiento, para ello existen varios tipos de 

familia: 

 

 

La familia nuclear o elemental: es la unidad familiar básica que se 

compone de esposo (padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos 
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pueden ser la descendencia biológica de la pareja o miembros adoptados 

por la familia.  

 

 

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, niñas, 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.  

 

 

La familia mono parental: es aquella familia que se constituye por uno 

de los padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya sea 

porque los padres se han divorciado y los hijos quedan viviendo con uno 

de los padres, por lo general la madre; por un embarazo precoz donde se 

configura otro tipo de familia dentro de la mencionada.  

 

 

La familia de madre soltera: Familia en la que la madre desde un inicio 

asume sola la crianza de sus hijos e hijas. Generalmente, es la mujer 

quien la mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre se 

distancia y no  reconoce su paternidad por diversos motivos.  

 

 

En este tipo de familia se debe tener presente que hay distinciones pues 

no es lo mismo ser madre soltera adolescente, joven o adulta.  

 

 

La familia de padres separados: Familia en la que los padres se 

encuentran separados. Se niegan a vivir juntos; no son pareja pero deben 

seguir cumpliendo su rol de padres ante los hijos por muy distantes que 
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estos se encuentren. Por el bien de las y los hijos se niegan a la relación 

de pareja pero no a la paternidad y maternidad.  

 

 

FUNCIONES DE LA FAMILIA 

 

Una de las características que distingue a la familia es su capacidad de 

integrar muchas funciones en una única fórmula de convivencia.  

 

Todas las funciones que señalaremos a continuación se pueden realizar 

en el contexto de instituciones alternativas que a veces son totalmente 

ajenas a la esfera doméstica como sucede, de hecho, con la educación 

en las escuelas o el cuidado de personas mayores en asilos. 

 

Algunas de las principales funciones que la familia cumple son las 

siguientes: 

 

Económica. En ella cabe distinguir: mantenimiento de los miembros no 

productivos crematísticamente hablando; división de las tareas 

domésticas, como aprendizaje de la división del trabajo en el mundo 

laboral; transmisión de bienes y patrimonio (herencia patrimonial, jurídica, 

de estatus y de poder); unidad de consumo; evitación de igualitarismo 

estatal. 

 

Reproductora. Toda sociedad regula las actividades reproductoras de 

sus adultos sexualmente maduros. Una manera de hacerlo consiste en 
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establecer reglas que definen las condiciones en que las relaciones 

sexuales, el embarazo, el nacimiento y la cría de los hijos son permisibles. 

Cada sociedad tiene su propia combinación, a veces única, de reglas para 

la transgresión de pautas en este campo. Esta regulación supone un 

control de las relaciones entre personas que a su vez, contribuye de 

forma sustancial al control social. 

 

Educativa-socializadora. El objetivo generalizado es la integración de 

los miembros más jóvenes en el sistema establecido, moralmente o 

jurídicamente. 

 

Política religiosa. El adoctrinamiento en ambas parcelas es 

absolutamente misceláneo y variopinto. 

 

Psicológica. Puede ir desde la satisfacción de las necesidades y deseos 

sexuales de los cónyuges, hasta la satisfacción de la necesidad y el 

deseo de afecto, seguridad y reconocimiento, tanto para los padres como 

para los hijos. También se incluiría el cuidado a los miembros de más 

edad.  

 

La protección psicológica descansa en la solidaridad del grupo. El Estado, 

sin embargo, interviene activamente con su gestión política. En España, 

por ejemplo, y sobre la base del artículo 39 de la Constitución, aparece 

como principio rector de la política social y económica que los poderes 

públicos han de asegurar la protección social, económica y jurídica de la 

familia.  



96 
 

Cuestión aparte es la implementación efectiva de esos principios. Por otro 

lado, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 

16, también hace mención expresa a la familia en tono claramente 

proteccionista. 

 

Domiciliaria. La función cosiste en establecer o crear un espacio de 

convivencia y refugio. Cuando la pareja se traslada a vivir con los padres 

de la novia o cerca de ellos, la situación se denomina patrilocal. Una 

pauta patrilocal se da cuando la pareja se traslada con los padres del 

novio o junto a ellos. 

 

La neo localidad ocurre cuando la nueva pareja se instala en una 

residencia independiente. Los primeros casos implican un tipo de 

estructura extensa, el último, la nuclear. 

 

Establecimiento de roles. Según las culturas y en relación directa con el 

tipo de economía prevaleciente, las familias varían en su estructura de 

poder y, en consecuencia, en la distribución y establecimiento de roles. 

Son patriarcales aquellas familias donde el marido toma las decisiones sin 

consulta ni discusión con los demás miembros. La fórmula patriarcal se 

constituyó en el tipo predominante de familia no sólo en las grandes 

civilizaciones de la Antigüedad, sino también en las instituciones 

familiares griegas y romanas, así como en la sociedad feudal, los 

antecedentes remotos de la familia occidental actual. De alguna manera 

sigue siendo la forma prevaleciente en la actualidad, aunque en fuerte 

tendencia hacia la configuración de una familia equipo testal (cuando la 

estructura de poder es de tipo igualitario en que el marido y la esposa 

tienen los mismos derechos, aunque no sean necesariamente 
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considerados como iguales en lo que respecta a la división del trabajo). Si 

es la esposa quien decide, la sociedad familiar se denomina matriarcal. 

Sin embargo, ambos casos, destacan en el criterio de autoridad. 

 

PROGRAMA DE REINSERCION LABORAL 

 

Existe un desafío en el terreno económico debido a la mundialización de 

los mercados, la revolución tecnológica y la evolución de los sectores 

productivos, reduciendo su capacidad de empleo. El mundo laboral está 

en progresivo cambio, por lo que se requiere mayor profesionalización. 

 

 

Esta situación, aboca a una desigualdad social que se acrecienta y 

agudizan los jóvenes por la falta de fuentes de trabajo,  mujeres, 

discapacitados… y en nuevos sectores de pobreza y exclusión. Por lo que 

una buena política de formación se ha convertido en un reto inaplazable: 

hay que buscar nuevas formas de actuación en los programas e 

iniciativas de protección social que movilicen a las personas, recursos y 

dinamicen también la economía. 

 

 

Por todo ello, un plan integral de atención social ha de contemplar la 

inserción ocupacional necesariamente como un elemento más, pero de 

especial importancia, ya que una inserción real dentro de la comunidad, 

en su mundo adulto, sólo es posible en la medida que es parte activa de 

la comunidad en su nivel económico. 

 

La intervención social en la inserción ocupacional es una tarea compleja 

que conlleva a actuar desde muy diferentes frentes. Definimos 

Intervención Social como el conjunto de prácticas referidas a un 

problema con el objeto de incidir sobre él y producir cambios. 
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El crear puestos de trabajo, preparar a los trabajadores para hacer frente 

a las innovaciones, evitar que determinados grupos se conviertan en 

marginales y engrosen las cifras de pobreza serán, sin duda, objetivos 

que deberán estar presentes en una buena intervención. 

 

 

También los valores y las actitudes del mundo laboral son distintos. El 

trabajo ha dejado de ser un fin en sí mismo para convertirse en un 

instrumento. Es indudable que los fenómenos sociales están en continua 

interacción. Todo cambio, por pequeño que sea, va a incidir mucho más 

allá del marco en que se ha producido. 

 

Por lo tanto, la intervención social en la inserción ocupacional debería 

tener menos, tres grandes líneas de actuación: 

 

 

1. Medidas encaminadas a fomentar el empleo. 

 

2. Articulación de fórmulas que permitan una adaptación de los 

trabajadores a las nuevas condiciones del mundo laboral. 

 

3. Medidas a favor de grupos más desfavorecidos en aras de una política 

desigualdad. 

 

 

LA INSERCIÓN OCUPACIONAL 

 

TRABAJO, OCUPACIÓN Y EMPLEO 

 

Según el diccionario, por trabajo se entiende la realización de un 

esfuerzo o actividad, ocupación estable o profesión. Si hablamos de ésta 
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última, nos referimos a algo que requiere preparación previa y un 

aprendizaje. 

 

 

Por ocupación entendemos todo aquello en lo que empleamos nuestro 

tiempo: estamos ocupados cuando comemos, trabajamos, paseamos. En 

un concepto mucho más general; todo trabajo es una ocupación pero no 

viceversa. 

El empleo se define como la función desempeñada para ganarse la vida, 

es decir, la ocupación en un trabajo determinado a cambio de una 

contraprestación. 

 

 

Tal y como podemos observar, el trabajo y el empleo poseen algunos 

aspectos en común, pero no son completamente sinónimos. El trabajo 

requiere un esfuerzo, pero no siempre está remunerado (ejemplo: las 

amas de casa trabajan pero no reciben un salario, sin embargo las 

“empleadas de hogar” realizan el mismo trabajo pero de forma 

remunerada, por eso podemos decir que tienen un empleo). En el 

lenguaje cotidiano, estos términos se utilizan de manera indistinta, pero 

conviene tener claro cuáles son sus notas características. 

 

 

Trabajo: El concepto de trabajo presenta dificultades en su definición y 

diferentes connotaciones debido a varios factores: la diversidad de 

trabajos existentes, los diferentes significados y perspectivas según la 

disciplina que lo trate, el contexto en que se aborde, etc. 

 

Ocupación: Se distinguen dos formas de entender dicho concepto: el que 

hace referencial ámbito laboral, y que se entiende como trabajo, y el que 

se utiliza en un sentido más amplio y que engloba, además del laboral, 

otros ámbitos como el social, formativo.  
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En este caso, el término ocupación se entiende como actividad. 

 

 

Ocupación como trabajo: generalmente se utiliza ocupación para 

referirse aquellas actividades que se realizan dentro del mercado laboral. 

La ocupación entendida como trabajo incluye, habitualmente, una 

remuneración económica a cambio de la actividad realizada. 

 

 

Ocupación como actividad: en este caso, se entiende como la 

utilización del tiempo que una persona destina a un trabajo, actividad o 

entretenimiento. La ocupación, además del trabajo, incluye otras 

actividades como la formación, el ocio y tiempo libre. En este contexto la 

ocupación puede tener una retribución económico no, sin embargo, goza 

de otro tipo de compensaciones, como la amistad, el provechó personal, 

etc. 

 

 

INSERCIÓN OCUPACIONAL 

 

 

La Inserción Ocupacional se entiende como un proceso que tiene como 

objetivo final la integración social, sobre todo, de aquellos colectivos en 

situación de riesgo de exclusión social. 

 

 

En este sentido, es evidente que la Inserción Ocupacional es un concepto 

más amplio que la inserción laboraly que, esta última, forma parte de la 

primera. La amplitud de colectivos y las diversas necesidades que 

presentan, indican que la inserción no se puede centrar únicamente en el 

logro de un trabajo, sino que, para la plena incorporación en la sociedad, 
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se tiene que contemplar a la persona en su totalidad y ofrecerle una 

ayuda integral.  

 

 

En el siguiente punto, ampliaremos dicho concepto. 

 

 

Se trata de un proceso compuesto por diferentes actividades 

encaminadas a la consecución/creación de empleo y que conlleva la 

búsqueda activa del mismo. Por ello, será fundamental tener en cuenta 

las capacidades, formación y condicionantes del individuo.  

 

 

Se centra en: 

 

 

 Proporcionar destrezas. 

 Experiencias laborales. 

 Proporcionar técnicas y conocimientos en el desarrollo de la 

iniciativa y la autonomía. 

 

 

El concepto de Inserción Ocupacional se puede considerar sinónimo del 

de Inserción Socio laboral, ya que los dos se orientan al funcionamiento 

de la persona en los entornos social y  laboral. Así pues, la inserción 

ocupacional o socio laboral, abarca desde la cobertura delas necesidades 

básicas(especialmente en ciertos colectivos: personas sin hogar, 

inmigrantes,…dado que no se puede afrontar la inserción laboral sin tener 

cubiertas las necesidades primarias), la formación (donde también se 

incluye el aprendizaje o la recuperación de las habilidades sociales); la 

búsqueda y consecución de un trabajo, así como su mantenimiento, hasta 
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su incorporación a otro tipo de actividades(culturales, artísticas, 

manipulativas, deportivas ,etc. 

 

 

Los planos de inserción, integrarán de manera flexible tres aspectos: 

Formativo, Psicosocial y Laboral, que interactúan en la formación para 

la inserción ocupacional. 

 

 

Formativo: Centrado en el dominio de contenidos técnicos, 

conocimientos y habilidades propias de la formación básica y pre 

ocupacional. 

 

 

Psicosocial: Enfocado a la recuperación de habilidades sociales y 

refuerzo de la personalidad. Ayuda a conductas desestructuradas y a 

comportamientos desviados delas normas sociales. 

 

 

Laboral: Centrado en conocer y aprender las dinámicas del mercado de 

trabajo y los mecanismos propios de los sistemas de trabajo. Para 

conseguirlo, es necesario el contacto intenso y directo con centros de 

trabajo y empresas colaboradoras. 

Un Trabajador Social es un profesional capacitado que utiliza la aplicación 

de la teoría social y los métodos de investigación para estudiar y mejorar 

la vida de las personas, grupos y sociedades. Trabajo Social impactos 

tanto la pequeña escala, trabajando con las personas, y el más grande 

como un campo de la investigación, de pensamiento y de estudio. Los 

Trabajadores Sociales se han comprometido a ayudar a las personas a 

desarrollar su pleno potencial, con independencia de que serán, y  

corregir los males sociales y las injusticias. 
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INTERVENCION DEL TRABAJADOR SOCIAL 

 

QUÉ ES UN TRABAJADOR SOCIAL 

 

Un Trabajador Social es un profesional capacitado que utiliza la aplicación 

de la teoría social y los métodos de investigación para estudiar y mejorar 

la vida de las personas, grupos y sociedades. Trabajo Social impactos 

tanto la pequeña escala, trabajando con las personas, y el más grande 

como un campo de la investigación, de pensamiento y de estudio. Los 

Trabajadores Sociales se han comprometido a ayudar a las personas a 

desarrollar su pleno potencial, con independencia de que serán, y  

corregir los males sociales y las injusticias. 

 

Los Trabajadores Sociales trabajan con individuos, familias, grupos y 

organizaciones. Un Trabajador Social ayuda a las personas con 

problemas en su vida cotidiana, incluida la crisis médica, vivienda, familia 

y desafíos. Los Trabajadores sociales pueden ayudar a las personas con 

discapacidad en obtener los servicios que necesitan, o ayudar a las 

personas sin hogar encontrar la vivienda y el empleo. Ellos pueden 

facilitar una variedad de grupos de apoyo o ayuda a personas a través de 

desafíos a corto plazo.  

 

Los Trabajadores Sociales también son empleados como terapeutas, 

proporcionando asesoría a individuos, familias y parejas. Como 

consejeros, Trabajadores Sociales pueden trabajar con los psicólogos o 

psiquiatras, o trabajar de manera independiente. 
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Los Trabajadores Sociales de todo tipo, incluidos los Trabajadores 

Sociales Médicos, servicios de protección de niños trabajadores, abuso 

de sustancias y los Trabajadores Sociales proporcionan un valioso 

servicio a las personas y sus comunidades en su conjunto. Este trabajo 

duro y compasivo con  personas que  hacen la vida un poco más fácil 

para los que luchan, si sus temas son específicamente sociales o 

relacionados con la salud mental.  

 

La Importancia del Trabajo Social 

 

Según la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales “La misión 

primordial de la profesión de Trabajo Social es mejorar el bienestar 

humano y ayudar a satisfacer las necesidades humanas básicas de todas 

las personas, prestando especial atención a las necesidades y el 

empoderamiento de las personas que es fundamental el trabajo, y si está 

motivado para hacerlo, seguramente será una carrera que va a traer gran 

satisfacción personal. Ya que en lo personal está ayudando a los sectores 

vulnerables, oprimidos y que viven en pobreza. 

 

Los Trabajadores Sociales de todo tipo pueden hacer una diferencia 

significativa en las vidas de muchas personas durante el transcurso de su 

carrera .No cabe duda de que en una carrera de Trabajo Social es a la 

vez significativo y gratificante. El Trabajo Social como una carrera no 

siempre es fácil, y  puede ser emocional y físicamente de drenaje. Los 

Trabajadores Sociales pueden no solo mejorar las condiciones de vida, 

pero en el caso de las y los niños trabajadores de servicios de protección 

o el uso indebido de sustancias los Trabajadores Sociales pueden incluso 

ser capaz de salvar vidas que podrían haberse perdido. 
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Históricamente los Trabajadores Sociales han luchado por eliminar la 

pobreza. Y mejorar la calidad de vida de muchas personas, porque su 

función abarca muchos ámbitos no solo el de ayudar a los individuos sino 

también en el trabajo comunitario buscando una justicia social tratando de 

eliminar el racismo, la discriminación y otros males sociales. 

 

Los Trabajadores Sociales se desenvuelven en una amplia variedad de 

entornos incluyendo escuelas, hospitales, albergues y agencias estatales, 

en algunas empresas privadas, en algunos casos el tipo de Trabajo Social 

que hace determinara su lugar de trabajo.  

 

TRABAJADORES SOCIALES EN EL ABUSO DE SUSTANCIAS  

 

El uso indebido de sustancias proporciona a los Trabajadores Sociales 

una variedad de servicios tanto en las instalaciones de rehabilitación para 

pacientes hospitalizados como ambulatorios y ayuda para las personas 

que luchan con la drogadicción o el alcoholismo. Ellos pueden 

proporcionar trabajo consejería de abuso de sustancias en los hospitales, 

el abuso de sustancias centros de tratamiento, el individuo y la familia de 

servicios de agencias o de los gobiernos locales. Sus servicios pueden 

incluir individual y la terapia de grupo y orientación, extensión comunitaria, 

intervención en crisis, rehabilitación social, y la enseñanza de las 

habilidades necesarias para la vida cotidiana. También pueden trabajar 

para ayudar a las personas a encontrar la manera de cambiar su vida 

para ayudarles a romper sus adicciones. Uso indebido de sustancias 

Trabajadores Sociales pueden ofrecer ayuda para encontrar la transición 

de cuidado y asistencia necesaria durante este difícil momento. 
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En algunos casos a los Trabajadores Sociales el abuso de sustancias 

proporcionan una variedad de servicios de salud mental, y también en 

muchos casos, la prestación de estos servicios es parte integrante de la 

consejería de abuso de sustancias. Uso indebido de sustancias, las y los  

Trabajadores Sociales saben que a fin de corregir los problemas de abuso 

de sustancias, que deberán obrar en poder de la raíz y el trabajo con sus 

clientes para corregir esas cuestiones. Algunos Trabajadores Sociales 

pueden proporcionar una amplia gama de atención de salud mental, tanto 

para los que luchan con el abuso de sustancias y los que no. 

 

 

Los Trabajadores Sociales clínicos pueden también trabajar para las 

organizaciones en un sentido de dirección, escritura de propuestas de 

subvención, la formulación de estrategias de difusión a la comunidad y 

mucho más.  

 

TRABAJAR CON NIÑAS Y NIÑOS 

 

Muchas personas cuando piensan en los servicios de protección infantil 

piensan de una en los Trabajadores Sociales. Es cierto que la trabajadora 

los asistentes a estas agencias estatales son los Trabajadores Sociales, y 

tienen entre las más difíciles y más importantes puestos de trabajo de 

todos los Trabajadores Sociales. Una niña o un niño trabajador de los 

servicios de protección gestionan una parte importante de casos, y debe 

mantenerse con la carga de trabajo, así como de hacer juicios en cuanto 

a la seguridad de las y  los niños. Por otra parte, él o ella proporcionan a 

las familias de riesgo con los servicios que necesitan para mejorar sus 

hijas e hijos la situación. 
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Un gran número de Trabajadores Sociales trabajan con las y los niños 

fuera de servicio de protección infantil puestos de trabajo. Ellos pueden 

trabajar en las escuelas o de forma independiente. En un ambiente 

escolar, un Trabajador Social puede tratar con una variedad de las y los 

niños, social y cuestiones relacionadas con la familia. En una escuela, un 

trabajador social trabajará con los padres, los niños, maestros y 

administradores para ayudar a crear la mejor situación posible para el 

estudiante. Escuela de Trabajadores Sociales pueden enseñar talleres, 

abordar las cuestiones incluidas la intimidación y trastornos emocionales 

e incluso los Abogados los Maestros para ayudarles a trabajar 

positivamente con los estudiantes. 

 

Los Trabajadores Sociales que trabajan en las escuelas o servicios de 

protección infantil pueden ser referidos a la familia como los servicios de 

Trabajadores Sociales, profesionales de bienestar infantil.  

 

 

LA SISTEMATIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL 

 

 

Antonio Sandoval Ávila (2001), en la introducción de su libro “Propuesta 

metodológica para sistematizar la práctica profesional del Trabajo Social”, 

asegura que convertir la práctica profesional en texto de lectura ofrece la 

oportunidad, no sólo de generar conocimiento útil sobre ella, sino también 

de vislumbrar horizontes abiertos de realidad que no se circunscriben a 

los cuerpos teóricos formalizados, lo que nos puede ayudar a ser 

partícipes demuestra propia historia, generando proyectos sociales 

populares, alternativos y viables, que le den una direccionalidad a la 

realidad para hacerla más equitativa, justa y humana. Los Trabajadores y 

Trabajadoras Sociales estamos obligados a revisar continuamente 

nuestro trabajo profesional para buscar nuevas formas de enfocar y para 
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afrontar las situaciones problemáticas a las que debemos dar respuesta. 

Es casi una obligación moral poner a disposición de nuestros y nuestras 

colegas y, especialmente, de los futuros y futuras profesionales, los 

conocimientos acumulados y las experiencias vividas. 

 

 

Estos días estamos reivindicando nuestra capacidad de ir más allá del 

aquí y ahora, de lo que viene dado, de lo que siempre se ha hecho así, 

encomiando la inteligencia creadora en Trabajo Social. Con la 

sistematización de la práctica profesional, producimos conocimientos 

propios sobre nuestro objeto de intervención, enriquecemos la base 

teórica de nuestra profesión y contribuimos a su integración entre los 

saberes científicos. Lourdes Gaitán (1993) lo expone con claridad: “a 

través de la sistematización de la práctica se producen conocimientos 

nuevos, se mejoran los procesos de intervención y se evita la 

dependencia de otras disciplinas, así como el dogmatismo y la rutina en la 

realización de las intervenciones profesionales”. 

 

 

Los organizadores del Congreso han pretendido, en este tercer eje 

temático, reivindicar el valor de la experiencia profesional y apuntar la 

necesidad de sistematización de la práctica profesional para crear un 

conocimiento propio de nuestra disciplina profesional que le permita 

generar día a día nuevos relatos, y 

Revalidar permanentemente su sentido y su poder transformador. 

 

MENORES INFRACTORES 

 

El periodo de la adolescencia se caracteriza por la ambigüedad en todos 

los niveles, con respecto a las conductas, a las normas sociales, a la 
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relación con los demás y con uno mismo, en general todo está marcado 

por la contradicción y la divergencia. La realidad de esta etapa es tan 

evidente que, a veces, nos dejamos cegar por su proximidad. 

 

 

No debemos olvidar que los jóvenes que nos rodean han sido formados 

en un entorno en el que nosotros hemos participado en mayor o menor 

medida y que además, ellos son los destinados a reemplazarnos 

progresivamente. 

 

 

La adolescencia también  se caracteriza por la cultura de la inmediatez, 

por la inestabilidad emocional, por la necesidad de conocer, experimentar 

y poner a prueba tanto la propia resistencia, como los límites, las normas 

familiares y sociales, considerándose una etapa de crisis evolutiva. 

 

 

La mayoría de los países denominaban a los menores infractores como 

"menores delincuentes” al referirse a los menores que habían cometido 

una conducta antisocial entre ellos tenemos los países Europeos, 

Asiáticos, Latinoamericanos y en Australia, tales como España, Francia, 

Italia, Inglaterra, la India, Argentina, Uruguay, etc. 

 

 

En nuestro país los centros de reclusión para menores están muy mal 

estructurados  ya que no cuentan con los debidos servicios que 

garanticen una segura recuperación de los internos,  en las ciudades de 

Quito y Guayaquil estos centros están sobrepoblados  siendo focos de la 

propagación de enfermedades debido al hacinamiento. 
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Los internos de estos centros son adolescentes que  en su mayor parte 

tienen varias detenciones las mismas que se dan debido a que su 

proceso de rehabilitación no fue bien impartido o que no tienen el debido 

apoyo de los padres en su recuperación lo que implica que el adolescente 

salga con la misma mística de cometer más delitos esta vez tratando de 

perfeccionarlos para no ser atrapados.   

 

 

Actualmente, los adolescentes disfrutan de una mayor libertad personal, 

lo que, junto a un mayor sometimiento de éstos a nuevas formas de 

control social, puede derivar en situaciones de descontrol personal, que 

van de las estridencias vestimentarias, hasta el aumento en el consumo 

de alcohol y  nuevas drogas, pasando por la violencia y los conatos de 

rebeldía juvenil” Asimismo, se observa una cultura de “tolerancia de 

frustración en una sociedad que experimenta una profunda 

transformación sociocultural y en la que los marcos de referencia están 

muy borrosos. 

 

Los comportamientos delictivos más frecuentes en los jóvenes se 

relacionan con el abuso y otras ofensas sexuales, el robo y los asaltos, 

así como infracciones vinculadas con la posesión, el consumo y el tráfico 

de drogas.  

 

Entre ellos también  tenemos:  

 

 Lesiones  

 Robo con violencia y/o intimidación  

 Hurto 
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 Robo con fuerza  

 Maltrato 

 Daños 

 Violencia domestica 

 Amenazas 

 Atentado 

 Contra  orden publico 

 Contra  salud publica 

 Hurto de uso 

 

 

f) METODOLOGIA  

 

Para la ejecución del presente proyecto de investigación utilizamos los 

métodos y técnicas más importantes que nos permitieran alcanzar la 

terminación del mismo. 

 

 

Para ello hemos tomado como población a los 29 internos y a sus 

familiares, lo cual representa el 100%; como muestra hemos seleccionado 

10 varones y 9 mujeres del Centro de Internamiento   Mixto de 

Adolescentes Infractores de Loja. 

 

 

Método Científico: Este método nos permitirá  plantear soluciones 

mediante reglas y procedimientos necesarios para identificar y verificar la 

importancia que tiene el estudio de la Intervención del Trabajador Social y 

la Familia en el Proceso de Reinserción Social en los Adolescentes 

Infractores del Centro de Internamiento Mixto de Loja. 
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Inductivo: A través de este método se lograra establecer conclusiones en 

base al estudio de los menores infractores del Centro.  

 

 

Deductivo: Pretendemos conocer  los aspectos generales de los 

adolescentes infractores, ya que obtendremos resultados relacionados 

con sus familias y la sociedad que les rodea.  

 

 

Analítico: Servirá para  analizar y verificar la relación que tienen con sus 

familias y la sociedad en general.   

 

 

TÉCNICAS 

Observación: Nos permitió  hacer una observación real para conocer a 

fondo como está estructurado el centro de internamiento mixto de 

adolescentes infractores de Loja, su movimiento y desempeño de los 

adolescentes y personal que integra a cada departamento de la misma, 

con el fin de capturar hechos y fenómenos verídicos. 

 

Entrevista: Se aplicaran a la Trabajadora Social y Director del Centro, lo 

cual contribuirá para la realización del análisis del proyecto de 

investigación, y de esta forma conocer a fondo los problemas y 

necesidades que tiene este centro.  

 

Encuesta: Se elaboraran una serie de  cuestionarios y serán  aplicados a 

los internos  del centro de internamiento mixto de adolescentes infractores 
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de Loja, y  así lograremos  conocer  como es la relación de los 

adolescentes infractores con sus familia. 

 

 

g) CRONOGRAMA 

 

 

 
 
 
 ACTIVIDADES  

M
A

R
Z

O
  

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

J
U
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IO

 

J
U

L
IO

 

A
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O

 

S
E

P
T
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M

B
R

E
 

O
C

T
U

B
R

E
  

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

Sondeo preliminar  X          

Elaboración del diagnostico   X          

Recopilación de información  
 

X          

Sistematización de la información  X X X        

Diseño del perfil del proyecto   X         

Aprobación del perfil del proyecto y 
aplicación de instrumentos  

  X        

Análisis e interpretación de datos     X       

Redacción del informe final      X X     

Presentación y sustentación        X X X  
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h) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RUBRO Valor unitario Valor total 

Útiles de oficina  100.00 100.00 

Copias de documentos  95.00 95.00 

Transporte  200.00 300.00 

Elaboración y revisión del borrador   60.00 60.00 

Elaboración del informe final  150.00 150.00 

TOTAL 705.00 705.00 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

Encuesta aplicada a la Área directiva del Centro de Internamiento Mixto de 

Adolescentes con la finalidad de recoger información sobre las funciones que 

se cumplen dentro del centro, ya que esta  servirá como guía para la 

elaboración de la tesis de grado de la carrera de Trabajo Social. 

1. ¿Qué labor cumple la Trabajadora Social en el Centro de Internamiento 

Mixto de Adolescentes Infractores de Loja? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

2. ¿Las actividades que se desarrollan en este Centro para el bienestar de 

los internos son a través de: ? 

Reinserción Familiar          (        ) 

Reinserción Social               (        ) 

Estudios de Caso                  (        ) 

Seguimientos de Caso        (        ) 

Otros   (        )  

Especifique: 

____________________________________________________________ 

3. ¿De qué manera interviene la Trabajadora Social en el proceso de 

Reinserción Familiar de los Adolescentes Infractores . ? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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4. ¿Existe un proceso de seguimiento de los adolescentes que han sido 

reinsertados a su familia? 

Si   (     )                                 No  (    ) 

Cuales: ______________________________________________________ 

5. ¿El Centro cuenta con el apoyo de instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales que participen en programas dirigidos a los jóvenes 

que están en proceso de reinserción familiar? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

6. ¿La problemática que enfrentan las y los adolescentes en el centro 

requiere para  su tratamiento del apoyo del equipo interdisciplinario? 

Si   (    )                 No   (     ) 

Porqué: ____________________________________________________ 

7. ¿En caso de fuga de un adolescente que acciones cumple la institución? 

Avisa a sus familiares   (     ) 

Organiza un plan de búsqueda       (     ) 

Emite un informe a la Junta Cantonal de la Niñez y Adolescencia        (       ) 

Otros     (     ) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. ¿Qué sugerencia daría Ud. como Trabajadora Social para mejorar la 

rehabilitación y el proceso de reinserción  Familiar de los menores a sus 

hogares y que estos se puedan desenvolver en su torno  

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

¡Gracias por su colaboración! 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ARREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL  

ENCUESTA (INTERNOS) 

Por medio del presente  solicito a ustedes se dignen contestar con toda la sinceridad del 

caso la siguiente encuesta que se pone a su consideración, la misma que será 

indispensable para la realización de la investigación sobre la problemática 

“Intervención del Trabajador Social  en el Proceso de Reinserción Social y 

Familiar en los Adolescentes Infractores del Centro de Internamiento Mixto de 

Loja” 

1. COMO ES LA ATENCION DEL CENTRO DE INTERNAMIENTO  CON LOS 

ADOLESCENTES  INFRACTORES EN EL PROCESO DE REHABILITACION. 

 

BUENA  (   )  MALA  (     )               REGULAR (    )  

 

PORQUE…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. LAS TERAPIAS OCUPACIONALES DE CENTRO DE INTERNAMIENTO  SON 

ADECUADAS PARA SU REHABILITACION. 

 

SI     (     )                               NO   (      )     

 

PORQUE………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3. LA TRABAJADORA SOCIAL ESTA INMERSA EN LOS PROGRAMAS DE 

REINSERCION. FAMILIAR EN ESTE CENTRO.  

 

SI     (        )                          NO   (      )  

 

4. EL  NIVEL DE PARTICIPACION DE LA TRABAJADORA SOCIAL EN ESTE PROCESO 

ES:  

 

MUY  SATISFACTORIO      (         )  

POCO SATISFACTORIO     (         ) 

NADA SATISFACTORIO     (         )  
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5. LA INFRAESTRUCTURA  DE ESTE  CENTRO PRESTA LAS CONDICIONES 

NECESARIAS PARA SU REHABILITACION.  

 

SI     (     )                               NO   (      )     

 

PORQUE………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

6. CUENTAS CON EL APOYO DE TU FAMILIA CUANDO ESTAS RECLUIDO EN ESTE 

CENTRO.  

 

SI     (     )                               NO   (      )     

 

7. EN LOS PROGRAMAS DE REHABILITACION DEL CENTRO DE INTERNAMIENTO  

ESTA INMERSA TU FAMILIA. 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

8. LAS  AUTORIDADES DE ESTE CENTRO REALIZAN ALGUN TIPO DE  SEGUIMIENTO 

DESPUES DE OBTENER TU LIBERTAD.  

 

SI     (       )                               NO    (     ) 

 

PORQUE ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION
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TERAPIAS OCUPACIONALES 

ESPACIOS VERDES DEL CENTRO 

LA AGRICULTURA 
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TALLER DE PINTURA Y 

NIVELACION ESCOLAR 

 

MECANICA 
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ENFERMERIA

 

CANCHAS DE ENTRETENIMIENTO 
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