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b. RESUMEN  

 

Nuestro trabajo de investigación denominado “El nivel comunicacional 

como factor determinante en las relaciones familiares de los jóvenes del 

Centro de Internamiento para Adolescentes Infractores de Loja y el 

accionar del trabajador social”, se desarrolló a través de un estudio y 

análisis y de manera particular  a los adolescentes del Centro de 

Internamiento. 

 

La falta de comunicación en la familia se constituye un grave problema 

para los miembros del hogar ya que la falta de ello hace que vivan en un 

ambiente inadecuado y difícil de sobre llevarlo debido a que existe 

distanciamiento especialmente de los padres hacia sus hijos, es decir se 

rompe con esta estructura comunicativa, la cual acarrea problemas que 

afectan a las más vulnerables que son los hijos visualizándose en su 

comportamiento y en el medio en el que se encuentra. 

 

La forma de enfrentar y superar los problemas que se da en la familia está 

en una buena comunicación siendo esta el apoyo incondicional que se 

brinda a  los integrantes del hogar, como el de buscar ayuda profesional 

que guie, oriente y coadyuve a la solución de los diferentes problemas 

que se presentan en el núcleo familiar. 

 

Por medio del desarrollo de nuestro trabajo de campo se pudo detectar un 

sinnúmero  de problemas  ocasionados  por la  falta de comunicación la 

misma que no permite que exista un buen desarrollo psicológico, 

emocional y social de los internos. 

 

Nuestra investigación se basó en objetivos claros, concretos y precisos, lo 

que permitió desarrollar actividades encaminadas a fortalecer el nivel 
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comunicacional de niñas, niños y adolescentes y su relación con el 

entorno familiar. 

 

 

Para el cumplimiento de nuestro  trabajo  investigativo se basó  en una  

metodología que posibilitó  recoger información mediante la utilización del 

método analítico-descriptivo, método histórico, método  analítico sintético 

y técnicas, como la entrevista, encuesta y  la observación lo que permitió 

detectar las diferentes problemáticas ocasionadas en el escenario y frente 

a ello plantear posibles alternativas de solución . 

 

Los principales hallazgos obtenidos en la investigación  permitieron  

determinar que: 

-La deficiente comunicación es un factor que se evidencia por la 

desestructuración familiar. 

-La situación económica lo que genera  alteración en la personalidad y 

sentimientos de los adolescentes. 
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SUMMARY 

 

Our investigation work denominated "The communicational level as a 

decisive factor in the family relationships of the teenagers of the Center of 

Internship for Adolescent Offenders of Loja and the social worker action”, 

was developed through a study and analysis and in particular way with the 

teenagers of the Center of Internship. 

 

The lack of communication in the family has constituted a serious problem 

for the members of the home due to the lack of it makes it them to live in 

an inadequate and difficult atmosphere mainly because distancing exists 

especially of the parents toward its children, that is to say it breaks up with 

this talkative structure, which carries problems that affect to the most 

vulnerable that are the children being visualized in its behavior and in the 

mean in the one that is. 

 

The form to face and to overcome the problems that it is given in the family 

is in a good communication being this the unconditional support that it is 

offered to the members of the home, as of looking for professional help 

that guides, orient and cooperate to the solution of the different problems 

that are presented in the family nucleus. 

 

By means of the development of our fieldwork it was detected numberless 

problems caused by the lack of communication the same one that doesn't 

allows a psychological, emotional and social good development of the 

interns to exist. 

 

Our investigation was based on clear, concrete and precise objectives, 

what allowed developing activities guided to strengthen the 

communicational level of girls, children and teenagers and its relationship 

with the family environment. 
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For the execution of our investigative work it was based on a methodology 

that facilitated to pick up information by means of use of the analytic-

descriptive method, historical method, analytic synthetic and techniques 

such as the interview, poll and the observation what allowed to detect the 

different problems caused in the scenario and in front of it to outline 

possible solution alternatives. 

 

The main findings in the investigation allowed determining that: 

-The faulty communication is a factor that is evidenced by the family 

structuration. 

-The economic situation what generates alteration in the personality and 

the adolescents' feelings.  
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La comunicación en la familia es de vital importancia para lograr el 

desarrollo integral de sus miembros donde el amor y la confianza que 

exista en ella hará prevalecer un ambiente favorable pero al no contar con 

todos estos aspectos indispensables las relaciones familiares serán 

afectadas. 

 

Para una mejor comprensión nuestro trabajo lo hemos dividido en 4  

apartados: 

 

EN EL APARTADO 1 “REVISIÓN DE LITERATURA”: Contiene  

información bibliográfica relacionada  con familia, comunicación, 

intervención del Trabajador Social en el ámbito del Bienestar Social. 

 

EN EL APARTADO 2 “MATERIALES Y MÉTODOS”: Se enfatiza la 

metodología, técnicas y métodos aplicados en el desarrollo de la 

investigación de campo y también damos a conocer la población y 

muestra con la cual se trabajó. 

 

EN EL APARTADO 3 “EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS” 

aquí se muestra los resultados obtenidos de los encuestas aplicadas a los 

adolescentes a través de análisis e interpretación de resultados, cuadros y 

gráficos estadísticos. 

 

EN EL APARTADO 4 “FORMULACIÓN DE CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES”: Hace referencia a conclusiones y 

recomendaciones frente a la problemática abordada y se anexa la 

propuesta de acción con la cual se trata de disminuir este problema social 

que afecta al seno familiar. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CONTEXTO DEL CENTRO  

 

El Centro Mixto para Adolescentes Infractores de Loja, se creó el 9 de 

enero de 1976. Inició sus labores el 12 de enero de 1976. Su precursor 

fue el Hno. Santiago Fernández García (Español) en convenio con la 

Fundación Daniel Álvarez Burneo y el Ministerio de Bienestar Social y 

Trabajo. Se creó con la finalidad de que las/los adolescentes no sean 

llevados a calabozos comunes ni estén en contacto con delincuentes 

adultos, para que reciban atención social, psicológica, alimentación, 

recreación, entre otras. Su primera Directora fue la licenciada Lupe 

Machado. 

 

 En esa época trabajaban cinco funcionarios: la Señora de cocina, la 

Trabajadora Social, el Director, el Conserje y un Inspector. Posteriormente 

pasó a depender exclusivamente del Ministerio de Bienestar Social, para 

que en enero de 1992 adquiera la denominación de “Unidad de 

Rehabilitación Mixta de Loja”.  

 

En el mes de junio del 2008 pasa a depender directamente del Ministerio 

de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, en la actualidad, este centro 

pertenece al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), donde su 

objetivo principal es proteger los derechos humanos del adolescente 

estipulado en el Código de la Niñez y Adolescencia durante su 

rehabilitación, en el aspecto psicológico, psicomotriz y cognoscitivo, 

mediante la pedagogía y la realización del micro emprendimiento. 

 

La institución se caracteriza por ser un ente educativo-técnico que dura un 

año lectivo, aquí sobresale el aprendizaje en mecánica-cerrajería y la 

educación básica; también funciona el colegio a distancia denominado 
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“Beatriz García de Jaramillo”, actualmente se encuentra colaborando con 

el centro a acepción de un adolescente infractor que es beneficiado de las 

clases que brinda esta institución en su propia Institución permitiéndole 

salir.  

 

El Centro Mixto para Adolescentes Infractores de Loja se encuentra 

ubicado en la Av. Dr. Benjamín Carrión 22-31 y Juan Pereira en el barrio 

Daniel Alvares Burneo en el Cantón Loja de la Provincia de Loja. 

 

La infraestructura física se encuentra constituida en seis bloques, los 

mismos que están distribuidos de la siguiente manera: Bloque 1 en donde 

funciona la Coordinación, Economato, Departamento de Psicología y 

Centro de Computación; en el Bloque 2 funciona el Departamento de 

Trabajo Social y Departamento de Enfermería (Servicio Médico y 

Odontología); Bloque 3 se encuentra constituido por el Taller de 

Manualidades y Dormitorios de Mujeres; Bloque 4 donde se encuentra 

dos Aulas Escolares, Biblioteca, Sala de Juego, una Capilla, Taller de 

Mecánica; Bloque 5 se encuentran los Dormitorios de los varones, y 

Baños; Bloque 6 está la Cocina, Comedor y Bodegas. Para la recreación 

de los adolescentes infractores existen dos canchas de uso múltiple. 

 

El personal con el que cuenta la Institución es el siguiente: 9 Funcionarios 

de planta, 4 Empleados contratados, 2 profesores titulares y 1 profesor 

contratado del Ministerio de Educación; y en el servicio de guardianía 

existen 6 policías que laboran rotando cada 8 horas. 

 

El horario de atención del personal administrativo es de 9H00 a 16H00 de 

Lunes a Viernes y el horario de visitas a los Adolescentes Infractores son 

los días sábados y domingos es de 14H00 hasta 16H30. Al momento en 

el Centro existen 24 Adolescentes Infractores. 
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En el lugar se brinda desayuno, colación, almuerzo, refrigerio y merienda. 

Dentro de las actividades, el Grupo Legión de María de la parroquia 

eclesiástica de la ciudadela “Daniel Álvarez Burneo”, los prepara para la 

primera comunión y confirmación. 

 

LA COMUNICACIÓN 
 

“La comunicación es un proceso mediante el cual se transmiten 

informaciones, sentimientos, pensamientos, y cualquier otra cosa que 

pueda ser transmitida. 

 

Decimos que la comunicación es un proceso, porque se lleva a cabo en 

un lapso de tiempo. Se necesitan varios elementos y de tiempo suficiente 

para que ella, en efecto, se realice. Con este fin, hay que pasar por varias 

etapas, que -aunque muy cortas- es necesario cumplir.”1 

 

Niveles de comunicación 

“Existen algunos niveles de la comunicación que conviene destacar para 

su fácil comprensión: 

 

Nivel intrapersonal: es aquella comunicación que llevamos con nosotros 

mismos, intervienen solamente el pensamiento y el lenguaje, como por 

ejemplo, cuando nos levantamos y nos decimos a nosotros mismos 

"¿cómo me voy a vestir para ir a mi trabajo?", o bien, cuando tenemos 

algún problema con alguien y nos decimos “! Pero le voy a decir tal 

cosa!”etc. 

 

Nivel interpersonal: no es otra cosa que aquel acto comunicativo que se 

pone en práctica entre dos a más personas. 

Nivel grupal: se refiere a grupos más o menos considerables de quince a 

veinte personas como máximo. 

                                                           
1
 Enciclopedia Ilustrada del Proyecto Salon Hogar. “La comunicación y sus elementos”. Disponible 

en: http://www.salonhogar.net/Sagrado_contenido/El_codigo.htm 
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Nivel masivo: es como su nombre lo dice la que se da en grandes masas, 

muestra de ello la que circula a través de   los medios electrónicos de 

comunicación.2” 

 

Algunos requisitos para que se dé el diálogo son: 

 

“La reciprocidad y la libertad: Desarrollar la confianza en sí mismo y la 

autoestima gracias a las manifestaciones de amor y de reconocimiento 

que colman sus necesidades afectivas básicas: necesidad de afecto, 

necesidad de aceptación y necesidad de seguridad. 

 

El afecto: Los padres afectuosos proporcionan un bienestar físico y 

emocional a los niños. Esto es muy importante e incide en las 

dimensiones anteriores. 

 

El respeto: Los padres que exigen altos niveles de madurez a sus hijos 

son los que les presionan y animan para desempeñar al máximo sus 

cualidades. Los que no plantean retos acostumbran a subestimar las 

competencias del niño o piensan en dejar que “el desarrollo siga su 

curso”. 

 

La capacidad de escuchar: Los padres que ejercen mucho control sobre 

sus hijos son los que tratan de inculcarles unos estándares. Este controlo 

lo pueden ejercer mediante la afirmación de poder (castigo físico, 

amenaza, etc.); la retirada de afecto (para expresar el enfado, decepción, 

etc.) o la inducción (hacer reflexionar al niño sobre el por qué de su acción 

y las consecuencias que ésta tiene). 

 

La comprensión: Los padres altamente comunicativos utilizan el 

razonamiento para obtener la conformidad del niño (explican el por qué 

                                                           
2
 Niveles de comunicación.2009. BuenasTareas.com. Disponible 

en:http://www.buenastareas.com/ensayos/Niveles-De-Comunicacion/57218.html 
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del “castigo”, le piden opinión, etc.) mientras que los no comunicativos son 

los que no hacen estos razonamientos, los que acceden a los llantos de 

los niños o usan la técnica de la distracción. 

 

La confianza: la fe en el interlocutor, es decir la confianza que este tenga 

para poderle hablar, si esto no se llega a dar, no hay dialogo. 

 

La voluntad: Es crucial, al emprender este camino, tener en claro cuáles 

son los ideales y sueños personales de la pareja. Pero fundamentalmente 

establecer y detallar sinceramente los propios, algo que no todas las 

personas que llegan al matrimonio tienen muy en claro; a veces por la 

considerable juventud, o por no quedar solos luego de haber pasado los 

30 años; a veces por desidia, para escapar de alguna problemática 

familiar, o por interés económico. Lo importante es que sea por mantener, 

y sobre todo, engrandecer el verdadero amor. Mantener la comunicación 

de los cónyuges es esencial, no solo al inicio, sino también tratar de 

mantenerla siempre ya que la comunicación es la base primordial para 

estabilizar la relación en todo momento, para compartir problemas y 

alegrías, sin hipocresías ni envidias.”3 

 

La importancia de la comunicación 

 

Una buena comunicación puede hacer la diferencia entre una vida feliz o 

una vida llena de problemas, como es el caso que viven los adolescentes 

infractores del Centro de Internamiento Mixto para Adolescentes de Loja. 

 

“La comunicación es indispensable para procurar y mantener las buenas 

relaciones en todos los ámbitos de nuestra vida, particularmente en la 

familia, el trabajo y con las personas más cercanas a nosotros, como los 

compañeros de rehabilitación y el equipo interdisciplinario del Centro. Aun 

                                                           
3
 Instituto técnico Industrial San Juan Bosco. Departamento de Comportamiento y Salud Santiago 

de Cali, Diciembre de 2003. La Comunicación en la Familia. Disponible en: 
http://html.rincondelvago.com/comunicacion-en-la-familia.html 
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así enfrentamos desacuerdos y discusiones sin sentido, provocando -en 

ocasiones- una ruptura en las relaciones con los demás. Entender y 

hacerse comprender, es un arte que facilita la convivencia y la armonía en 

todo lugar. 

 

Con facilidad podemos perder de vista que la comunicación entra en el 

campo de los valores. Precisamente cuando hay problemas de 

comunicación en el trabajo, con la pareja, con los hijos o con los amigos 

se comienza a apreciar que una buena comunicación puede hacer la 

diferencia entre una vida feliz o una vida llena de problemas. 

 

El valor de la comunicación nos ayuda a intercambiar de forma efectiva 

pensamientos, ideas y sentimientos con las personas que nos rodean, en 

un ambiente de cordialidad y buscando el enriquecimiento personal de 

ambas partes.  

 

No todas las personas con una magnífica y agradable conversación 

poseen la capacidad de comunicarse eficazmente, en muchos de los 

casos transmiten anécdotas y conocimientos producto de la experiencia, 

la información y las vivencias que han tenido, pero con el defecto de no 

dar la oportunidad a que otros se expresen y compartan sus puntos de 

vista. En sí, esto no es malo, pero se debe tener cuidado de no caer en 

excesos.”4 

 

Queda claro que comunicar no significa decir, expresar o emitir mensajes 

(para eso están los medios de información), por el contrario, al entablar un 

diálogo con los demás, tenemos la oportunidad de conocer su carácter y 

manera de pensar, sus preferencias y necesidades, aprendemos de su 

experiencia, compartimos gustos y aficiones... en otras palabras: 

conocemos a las personas y desarrollamos nuestra capacidad de 

                                                           
4
 Proyecto Salón Hogar. Comunicación. Disponible en: 

http://www.proyectosalonhogar.com/Diversos_Temas/Comunicacion.htm 
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comprensión. Sólo así estaremos en condiciones de servir al 

enriquecimiento personal de quienes nos rodean. 

 

Toda persona que se acerca a nosotros considera que tiene algo 

importante que decirnos: para expresar una idea, tener una cortesía o 

hacer el momento más agradable; participarnos de sus sentimientos y 

preocupaciones; solicitar nuestro consejo y ayuda. 

 

La comunicación dentro de la familia es muy importante ya que al 

prevalecer en cada uno de los hogares hará que exista la confianza, el 

amor y la armonía entre los miembros del hogar, y sólo así podemos 

llevar una vida feliz con los que nos rodean. Es por ello que los padres 

deben fomentar la comunicación hacia sus hijos en las etapas adecuadas 

como en las horas de comida, descanso o en otras ocasiones, y de esta 

manera se obtendrá la confianza al comunicar cualquier inquietud por 

parte de los hijos hacia sus padres y no buscar ayuda en terceras 

personas que quizá no son las más adecuadas para ayudarlos.  

La comunicación en la familia 

 

“En todas las sociedades a lo largo de la historia humana, las familias han 

sido el principal vehículo de identidad de grupo y el principal receptáculo 

de los intereses creados. Es indispensable tener en cuenta que la etapa 

inicial en la formación de toda persona se produce en el hogar, en el seno 

de la familia. Los valores se captan por primera vez en la infancia; se 

sigue el ejemplo de los mayores y se inician los hábitos que luego 

conformarán la conducta y afianzarán la personalidad. 

 

Los padres debieran ser del “modelo dialogantes”, aprendiendo a 

escuchar los mensajes de su hijo, que guarden en su interior la capacidad 

de recrear el presente mediante el humor; los juegos; la sana complicidad, 

y muchos otros ingredientes como: habilidad, inteligencia, disposición, 

experiencia, autoridad, comprensión y carácter, para aceptar las 
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equivocaciones y logros, y sin perder el sentido de sus propósitos e 

ideales con respecto a su vástago. 

 

Dedicar tiempo a hablar con los hijos no es fácil; no sólo la falta de 

tiempo, de costumbre o de hábitos, sino también la dificultad intrínseca de 

comunicarse con un adolescente, puede restar espacios y momentos para 

comunicarnos con ellos. Pero aquí nos encontramos con una serie de 

problemas porque la comunicación en la familia, en la sociedad en la que 

estamos viviendo, se ve alterada o deteriorada por múltiples factores 

sociales, que no se deben a los padres, ni a los hijos, sino a nuestro 

contexto social. Por un lado tenemos el estilo de vida de la sociedad 

occidental, el trabajo, el estrés, el que tengamos que estar en una 

situación de exceso de esfuerzo en muchos casos o de preocupaciones 

laborales que hacen que gran parte de la energía de los padres vaya 

dirigida al área laboral. Por otro lado tenemos el aprendizaje que los 

padres hemos realizado en nuestras familias de origen. 

 

Principalmente los problemas familiares se enfocan por la violencia actual, 

la falta de comunicación y el bajo nivel económico adoptando nuevas 

características con respecto a su forma e intensidad, se ha transformado 

en un hecho cotidiano y se manifiesta casi con naturalidad convirtiéndose 

en un problema familiar de gran importancia y que afecta tanto a la pareja 

como a los hijos estos ya sean niños o en etapa de adolescencia. 

 

Frente a esta realidad social que se percibe seria concientizar a la familia 

y al adolescente para que tomen conciencia de los daños que generan en 

la familia y la sociedad y así lograr disminuir este tipo de conflictos que 

afecta al desarrollo personal y emocional del adolescente. 

 

LA FAMILIA 

“La familia es un núcleo compuesto por personas unidas por parentesco o 

relaciones de afecto.” “Cada sociedad va a tener un tipo de organización 

http://libros.innatia.com/libro-mi-familia-...-mi-mejor-empresa-a-9142.html
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familiar pero algo muy importante es que en la familia las personas que 

conforman ese grupo van a tener relaciones de parentesco y afectivas. La 

familia es un centro de intimidad y apertura, es decir, un encuentro 

conmigo mismo y con quienes me rodean para tener las herramientas 

necesarias para la convivencia social. (Del Bravo, 2000).” 

 

“Además en este grupo familiar se transmiten los valores de la sociedad 

en la que se vive y por lo tanto es reproductora del sistema social 

hegemónico de una época y sociedad determinada. En suma, sí se puede 

definir a la familia como un grupo social que está unido por relaciones de 

parentesco, tanto por vía sanguínea como por relaciones afectivas. Estos 

grupos familiares van a reproducir formas, valores sociales y culturales 

que están instalados en una sociedad.  

 

La persona que pertenece a una familia debe entrar idealmente a la 

aceptación incondicional, seguridad y permanencia, adquiere una filiación, 

la maternidad, la paternidad y la fraternidad”5  

 

 Los    adolescentes    infractores    provienen    de    familias 

desintegradas, generalmente por abandono paterno, por ello la madre 

tiene que salir a trabajar lo que condiciona una falta de control del 

adolescente quedando en total libertad sin guía ni apoyo emocional, 

quedando el adolescente prácticamente en abandono y por lo tanto no 

han tenido una formación sólida en su personalidad, ya que se dejan 

arrastrar por el grupo, buscando en la comprensión, amistad, solidaridad y 

apoyo ante los problemas que atraviesan.  

 

Tipos de Familia 

“Existen varias formas de organización familiar y de parentesco, entre 

ellas se han distinguido cuatro tipos de familia: esto de acuerdo al Dr. 

                                                           
5
 Sebastián Méndez Errico. “La Familia”. Disponible en: http://www.innatia.com/s/c-

organizacion-familiar/a-definicion-de-familia.html 

http://libros.innatia.com/libro-la-familia-feliz--como-desarrollar-tu-autoestima-y-la-de-tus-hijo-s-a-12030.html
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Héctor Riquelme Heras. 

 

La Familia Nuclear o Elemental: Es la unidad familiar 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 Extensa o Consanguínea: Se compone de más de una unidad  

nuclear, se extiende  más  allá de dos generaciones  y está basada en los 

vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo a los 

padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos, y demás; por ejemplo 

la familia de triple generación incluye a los padres, a sus hijos casados o 

solteros, a los hijos políticos y a los nietos. 

 

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; 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 distancia. 

 

Familia con Padrastro o Madrastra: En la cultura Latina, la visión que se 

maneja de un padrastro o madrastra es el concepto de la pareja nueva del 

progenitor, quien se caracteriza por un trato indiferente hacia los hijos 

acompañado de agresiones físicas y psicológicas, y generalmente así se 

presenta; pero que dicho estudio puede ser desarrollado en posteriores 

investigaciones, ahora la inclusión de un nuevo miembro al hogar trae 
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consigo todo el historial personal del sujeto, sus propias expectativas y 

esquemas de lo que es una familia, así como el manejo de la crianza en 

los hijos, situación que se emplea cuando el padre o la  madre de familia 

considera que sus hijos necesitan la figura ausente y si es, en este caso 

el padre ausente, delegan al padrastro dicha autoridad, quien lo asume 

inmediatamente provocando dificultades en la relación con los hijos ya 

que no “conoce el terreno” y los hijos podrán identificarlo como un intruso, 

quien trata de arrebatarle el amor de la madre y usurpar el lugar del otro 

progenitor, y que por la cultura machista imperante en Latinoamérica, la 

mayoría de los  nuevos miembros o parejas de padres solteros, ven 

reflejados en los hijos, a sus progenitores, propiciándoles  por su poco 

nivel de madurez un trato despectivo y más aun repitiendo patrones de 

maltrato infantil, si ellos lo fueran, así actúan con sus hijos y los que no lo 

son, en este caso (hijastros).”6 

 
La función de la familia 

 

“La función de familia en la sociedad  tiene importantes  tareas que 

cumplir las cuales tienen relación directa con la preservación de la vida 

humana como su desarrollo y bienestar dentro del núcleo familiar. 

 

Las funciones de la familia son: 

 

 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… 

 

                                                           
6
 José G. Saavedra. “Familia: tipos y modos”. Disponible en:  

http://www.monografias.com/trabajos26/tipos-familia/tipos-familia.shtml  
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 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. 

 

 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. Cuestión a parte 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. 
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 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 

novio o junto a ellos. La neolocalidad 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 equipotestal (cuando la 

estructura de poder es de tipo igualitario en que el marido y la esposa 

tienen los mismos derechos, aunque no sean necesariamente 

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.”7 

 

RELACIONES FAMILIARES 

 

Las relaciones entre padres y adolescentes 

“Las relaciones familiares durante la adolescencia se han convertido en 

uno de los tópicos que suscitan más interés entre investigadores y 

                                                           
7
 Manel Codina. Institut Premiá de Mar. “Funciones de la Familia”. 2007. Disponible en: 

http://www.xtec.cat/~mcodina3/familia/funcio.htm 
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profesionales de la psicología, probablemente porque uno de los mitos 

asociados a la imagen negativa sobre esta etapa se refiere al deterioro 

del clima familiar a partir de la llegada de la pubertad. La concepción 

Storm and Stress, que presenta a los adolescentes como indisciplinados, 

conflictivos y enfrentados a los valores de los adultos, continúa teniendo 

vigencia en la actualidad entre la población general, como lo demuestran 

algunos trabajos centrados en el estudio de las ideas y estereotipos sobre 

la adolescencia (Buchanan y Holmbeck, 1998; Casco y Oliva, 2005). Los 

títulos de algunos de los libros que pretenden orientar a padres tampoco 

transmiten mucho optimismo: Manual para padres desesperados con hijos 

adolescentes (Fernández y Buela-Casal, 2002) o No mate a su hijo 

adolescente (Litvinoff, 2002). 

 

Como han señalado algunos autores (Demos y Demos, 1969; Enright, 

Levy, Harris y Lapsley, 1987), esta visión negativa ha estado presente en 

el imaginario popular al menos a lo largo de los últimos dos siglos. No 

obstante, existen referencias anteriores indicando que los mayores 

siempre han considerado a este grupo de edad como rebelde e inmaduro, 

especialmente en periodos en los que no se precisaba su incorporación 

inmediata al mundo adulto. En la actualidad, la mayor presencia de los 

medios de comunicación contribuye al fortalecimiento de esta imagen 

dramática y a la estigmatización de la adolescencia mediante la difusión 

de noticias sensacionalistas sobre el consumo de drogas, la delincuencia 

juvenil o la violencia escolar. 

 

En relación con la conflictividad familiar, es necesario destacar que la 

mayor parte de los estudios realizados indican que aunque en la 

adolescencia temprana suelen aparecer algunas turbulencias en las 

relaciones entre padres e hijos, en la mayoría de familias estas relaciones 

siguen siendo afectuosas y estrechas. Sólo en un reducido porcentaje de 

casos, los conflictos alcanzarán una gran intensidad. Además, estos 

adolescentes más conflictivos suelen ser aquellos niños y niñas que 
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atravesaron una niñez difícil, ya que sólo un 5% de las familias que 

disfrutan de un clima positivo durante la infancia van a experimentar 

problemas serios en la adolescencia (Steinberg, 2001). Aunque las 

concepciones psicoanalíticas apuntaban al importante papel del 

enfrentamiento con los padres para el proceso de individuación del 

adolescente, en la actualidad hay un cierto consenso en considerar que 

aunque el conflicto puede ser un camino para dicha individuación, no es el 

único posible (Steinberg y Silk, 2002). 

 

Pero si debemos rechazar una imagen excesivamente dramática de las 

relaciones entre padres y adolescentes, hay que reconocer que la familia 

es un sistema dinámico sometido a procesos de transformación, que en 

algunos momentos serán más acusados como consecuencia de los 

cambios que tienen lugar en algunos de sus componentes. Así, la 

interacción entre padres e hijos deberá acomodarse a las importantes 

transformaciones que experimentan los adolescentes, y pasará de la 

marcada jerarquización propia de la niñez a la mayor igualdad y equilibrio 

de poder que caracterizan las relaciones parentofiliales durante la 

adolescencia tardía y la adultez emergente. Como han señalado algunos 

autores que han aplicado los principios de la Dinámica de Sistemas al 

análisis de los cambios en la familia (Granic, Dishion y Hollenstein, 2003), 

durante la infancia, las interacciones sostenidas entre padres e hijos 

alrededor de las tareas de socialización habrían servido para construir un 

estilo interactivo en cada díada (padre-hijo/a, madre-hijo/a). Pero, a partir 

de la pubertad, los cambios intrapersonales en padres e hijos van a 

representar una perturbación del sistema familiar, que se tornará más 

inestable y propiciará un aumento de la variedad de patrones de 

interacción diádicos posibles, de forma que las discusiones y 

enfrentamientos convivirán con momentos de armonía y expresión de 

afectos positivos. Así, incluso en las familias en las que las relaciones se 

caracterizaron por la comunicación, el apoyo y el afecto mutuo, 

comenzarán a aparecer situaciones de hostilidad o conflicto (Holmbeck y 
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Hill, 1991; Paikoff y Brooks-Gunn, 1991). Tras esos momentos de 

desequilibrio inicial el sistema se irá estabilizando progresivamente, dando 

lugar a un nuevo patrón relacional que gozará de cierta estabilidad, y que 

en gran parte estará condicionado por el clima existente antes del 

comienzo de las perturbaciones. De hecho, podemos afirmar que desde la 

infancia hasta el final de la adolescencia existe una considerable 

continuidad en las relaciones entre padres e hijos. Esta continuidad, o 

estabilidad relativa, se pone de manifiesto en los estudios longitudinales, 

que indican cómo, a pesar de los cambios en las puntuaciones medias de 

los sujetos en alguna variable, se mantiene su ranking o posición relativa 

respecto a los otros participantes en dicha variable: por ejemplo, un 

estudio longitudinal llevado a cabo por Parra y Oliva (2006) encontró que, 

aunque el control conductual ejercido por padres y madres disminuyó 

entre la adolescencia inicial y la tardía, la correlación entre el control 

medido en esos momentos distintos fue alta, indicando mucha estabilidad. 

 

Es decir, aquellos adolescentes que percibían más control al inicio de la 

adolescencia eran quienes continuaban sintiéndose más controlados al 

final.”8 

 

El diálogo en la familia 

 

“Cuando sólo se usa el lenguaje verbal hablamos de diálogo. Y éste se 

manifiesta de dos formas extremas: por exceso o por defecto. Ambas, 

provocan distanciamiento entre padres e hijos. Hay padres que, con la 

mejor de las intenciones, procuran crear un clima de diálogo con sus hijos 

e intentan verbalizar absolutamente todo. Esta actitud fácilmente puede 

llevar a los padres a convertirse en interrogadores o en sermoneadores, o 

en ambas cosas. 

                                                           
8
 Relaciones familiares y desarrollo adolescente Anuario de Psicología, vol. 36, nº 3, diciembre 

2005, pp. 209-***  
© 2005, Universitat de Barcelona, Facultat de Psicologia 2011 Disponible en: 
http://personal.us.es/oliva/Oliva1.pdf 

http://www.guiainfantil.com/1455/la-estimulacion-auditiva-en-los-bebes.html
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Los hijos acaban por no escuchar o se escapan con evasivas. En estos 

casos, se confunde el diálogo con el monólogo y la comunicación con la 

enseñanza. El silencio es un elemento fundamental en el diálogo. Da 

tiempo al otro a entender lo que se ha dicho y lo que se ha querido decir. 

Un diálogo es una interacción y, para que sea posible, es necesario que 

los silencios permitan la intervención de todos los participantes. 

 

¿Para qué sirve el diálogo en la familia? 

 

A través del diálogo, padres e hijos se conocen mejor, conocen sobre 

todo sus respectivas opiniones y su capacidad de verbalizar sentimientos, 

pero nunca la información obtenida mediante una conversación será más 

amplia y trascendente que la adquirida con la convivencia. Por este 

motivo, transmite y educa mucho más la convivencia que la verbalización 

de los valores que se pretenden inculcar. Por otro lado, todo diálogo debe 

albergar la posibilidad de la réplica. La predisposición a recoger el 

argumento del otro y admitir que puede no coincidir con el propio es una 

de las condiciones básicas para que el diálogo sea viable. Si se parte de 

diferentes planos de autoridad, no habrá diálogo.  

 

La capacidad de dialogar tiene como referencia la seguridad que tenga en 

sí mismo cada uno de los interlocutores. Hay que tener presente que la 

familia es un punto de referencia capital para el niño y el joven: en ella 

puede aprender a dialogar y, con esta capacidad, favorecer actitudes tan 

importantes como la tolerancia, la asertividad, la habilidad dialéctica, la 

capacidad de admitir los errores y de tolerar las frustraciones.”9 

 

La familia es el espacio en donde cada ser humano se desarrolla rodeado 

de amor, paz y tranquilidad, es decir aquí es en donde cada uno 

recibimos nuestra primera educación, y además es donde los padres 

                                                           
9
 Guía Infantil. Artículo: “El diálogo en la Familia”. Disponible en: 

 http://www.guiainfantil.com/educacion/familia/dialogo.htm 

http://www.guiainfantil.com/1211/como-educar-en-valores.html
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deben inculcar a los hijos buenos principios y valores; los cuales servirán 

a cada individuo para su desenvolvimiento después en la sociedad, todo 

ello depende de su formación durante su infancia, por ello es importante 

que la familia genere en los integrantes un ejemplo a seguir, también 

debe reinar el diálogo entre los integrantes del núcleo familiar para así no 

acarrear con problemas que conlleven a los niños, adolescentes y jóvenes 

a optar por caminos equivocados. 

 

TRABAJO SOCIAL EN EL ÁMBITO DEL BIENESTAR SOCIAL 

 

Al bienestar social se lo concibe como un conjunto de factores que 

participan en la calidad de la vida de las personas y que hacen que su 

existencia posea todos los elementos que dan lugar a la tranquilidad y 

satisfacción humana. Entendido así el bienestar social es una condición 

que no la observamos directamente, sino que es a partir de formulaciones 

como se comprende y se puede comparar de un tiempo a otro, aún así 

teniendo un concepto abstracto posee gran subjetividad propia del 

individuo, aunque también tiene relación con factores económicos 

objetivos. Por tanto para que haya bienestar social también debería haber 

bienestar económico ya que si tomamos como medida del bienestar, la 

cantidad de bienes materiales y servicios útiles producidos por un país 

dividido entre el número de sus habitantes, la esperanza de vida está 

positivamente relacionada con ésta. 

 

El Trabajador Social es un profesional, científico y técnicamente 

preparado para buscar alternativas de bienestar social, que se inserta de 

manera crítica en la relación contradictoria, que se da entre las  políticas 

del Estado y las demandas populares. 

 

 Conoce el comportamiento de los grupos y conduce a la participación 

democrática de todos los actores a nivel individual, familiar, grupal, y 

comunitario; 
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 Planifica acciones de promoción y desarrollo social considerando la 

participación de los actores involucrados para garantizar formas de 

participación efectiva; 

 identifica los requerimientos del entorno, en especial las necesidades 

básicas, para diseñar propuestas en solución  de los problemas de los 

individuos, la familia y la comunidad; 

 Orienta en las controversias familiares para atenuar la incidencia 

negativa de la crisis  de  las familias ayudando a reducir las 

dificultades, revalorizando social y conceptualmente a la familia; 

 Desarrolla procesos de educación popular y conducción de grupos para 

concretar  ideas y formular proyectos en base a sus necesidades que 

permitan desarrollar acciones estratégicas en beneficio de los sectores 

intervenidos. 

 

Una vez de haber obtenido una visión más clara sobre el trabajador 

social, sus objetivos, sus funciones y la intervención en los diferentes 

ámbitos de acción, especialmente en el ámbito del bienestar social, 

hemos creído importante mencionar la función que desempeña la 

trabajadora social del Centro Mixto de Internamiento para Adolescentes 

Infractores de Loja, Lcda. Elsa Chiriboga, la cual es de suma importancia 

ya que a través del equipo interdisciplinario integrado por psicóloga, 

director y docentes del nivel primario, trabajan conjuntamente por el 

bienestar de los adolescentes y sus familias, así mismo crea espacios que 

permitan fortalecer las relaciones familiares, mediante talleres, charlas y 

foros diversos que favorezcan mantener una estabilidad familiar dentro del 

hogar.  

 

La labor que realiza la trabajadora social en la institución con los 

adolescentes y padres de familia es de vital importancia ya que mediante 

ello conoce la forma de vida que lleva cada una de estas familias en su 

convivir diario, también realiza seguimientos de caso, visitas domiciliarias 
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para conocer las causas y consecuencias de los problemas y de esta 

manera poder intervenir a la solución de los mismos.  

 

En cuanto a lo expuesto por los autores estamos de acuerdo ya que el 

bienestar social siempre va relacionado con el factor económico el mismo 

que participa en la calidad de vida de las personas. También es donde el 

individuo satisface sus necesidades y goza plenamente de ello, es decir, 

es vivir bien, vivir en comodidad y sentirse bien tanto física como 

psíquicamente.  

 

Ámbito De Bienestar Y Promoción Social 

 

Es un amplio ámbito de acción donde se circunscribe el profesional para 

apoyar proceso de protección y rehabilitación social; al primer ámbito 

pertenecen las instituciones como guarderías, casas cunas; orfelinatos; 

asilos de ancianos, asilos de mendigos; hogares de protección; al 

segundo ámbito pertenecen las instituciones como los Centros de 

Observación de Menores; Hogares de tránsito; Centros de Rehabilitación; 

etc. El accionar profesional se enmarca en la investigación social y 

familiar; educación social e informal; asesor, proveedor de recursos; 

informador; organizador, planificador; para apoyar los procesos de 

mejoramiento de las condiciones y calidad de vida, cuando son menores a 

través de la recreación y educación; cuando son mayores de edad, a 

través de la organización y planificación de talleres ocupacionales,   con la 

ayuda de convenios interinstitucionales. 

 

Dentro de éste ámbito su accionar profesional se proyecta hacia el 

mejoramiento de las condiciones de vida de las personas especialmente 

en las personas de bajos recursos económicos.  
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TRABAJAJO SOCIAL 

 

DEFINICIÓN 

 

“La profesión de trabajo social promueve el cambio social, la resolución de 

problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación 

del pueblo para incrementar el bienestar. Mediante la utilización de teorías 

sobre comportamiento humano y los sistemas sociales, el trabajo social 

interviene en los puntos en los que las personas interactúan con su 

entorno. 

 

El trabajo social en sus distintas expresiones se dirige a las múltiples y 

complejas relaciones entre las personas y su ambiente. Su misión es la de 

facilitar que todas las personas desarrollen plenamente sus 

potencialidades, enriquezcan sus vidas y la prevención de las 

disfunciones. El trabajo social profesional está enfocado a la solución de 

problemas y al cambio. Por ello, los trabajadores sociales son agentes de 

cambio en la sociedad y en las vidas de las personas, familias y 

comunidades para las que trabajan. El trabajo social es un sistema de 

valores, teoría y práctica interrelacionados entre sí.”10 

 

El trabajo social es una ciencia que se encarga del cambio de los 

individuos y que a través de la práctica posibilita la movilización de 

actividades en las personas.  

 

OBJETIVO DEL TRABAJADOR SOCIAL 

 

“Partiendo de los objetivos propuestos en la definición de la profesión, el 

Objetivo General de la profesión se puede concretar en: 

 

                                                           
10

 Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales. Definición del Trabajo 
Social. 
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INVESTIGACIÓN 

 Inserción en la zona de actuación 

 Análisis de contexto del Centro Mixto de Orientación para  

Adolescentes Infractores de Loja. 

 Aplicación de encuestas 

 Sistematización de información 

 Determinación de las diferentes Problemáticas de los adolescentes 

infractores a ser intervenidos. 

 Elaboración del Plan de Acción 

 

ORGANIZACIÓN 

 Reunión de trabajo con el Coordinador del Centro para la  

planificación de las diferentes actividades a desarrollarse con los 

adolescentes. 

 Reunión con la Trabajadora del Centro para realizar programas 

sociales por Navidad y por el Día del amor y la amistad.  

 Realización de Visitas domiciliarias de entrevistas a familiares de 

los adolescentes del Centro. 

 Organización de charlas que vayan en beneficio de los jóvenes 

denominas “la Familia” y la “No Discriminación” focalizada a la 

participación del adolescente infractor. 

 

CAPACITACIÓN 

 

 Planificación y ejecución de talleres dirigida a adolescentes del 

Centro con el fin de elevar la autoestima y fortalecer la 

personalidad de los jóvenes: 

 Taller de Fortalecimiento Personal 

 Conferencias de Motivación y Autoestima, en base a los valores 

para la aproximación conmutaría y la Sensibilación en la no 

discriminación y el respeto a la dignidad Humana.  
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MOVILIZACION 

 Realización de los respectivos seguimientos de casos los cuales 

poseen libertad asistida. 

 Gestión de recursos  en el Centro de los Chilalos para que un 

Adolescente pueda recibir atención a su adicción de drogas el cual 

por su comportamiento se acogió a la medida de la libertad 

asistida. 

 

 Lograr un mayor Bienestar Social, objetivo que implica a todas las 

personas que forman los grupos sociales, la sociedad. En este sentido 

y con García Salord pensamos que los trabajadores sociales 

intervenimos en todas las condiciones de vida que se constituyen 

como obstáculo en el camino de la autodeterminación y del bienestar 

social de las personas; 

 Lograr remover los obstáculos que impiden el desarrollo, así como 

unas condiciones de vida adecuadas para el ser humano. 

 Fomentar las capacidades de los sujetos para que sean capaces de 

auto determinarse y ser artífices de su desarrollo, así como el de su 

entorno. 

 Promover la formulación de políticas sociales justas que atiendan las 

necesidades de la población en aras a lograr una integración, 

cohesión y justicia sociales.”11 

 

FUNCIONES DEL TRABAJO SOCIAL 

 

“Las FUNCIONES a desarrollar por los licenciados en Trabajo Social/ 

asistentes sociales en el ejercicio profesional, tanto por cuenta propia 

como ajena, son las siguientes: 

 

                                                           
11 Escobar, C. Aportes para una aproximación a las Funciones, Roles y competencias del 

trabajador social. 
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1. Función preventiva: actuación precoz sobre las causas que generan 

problemáticas individuales y colectivas, derivadas de las relaciones 

humanas y del entorno social. Elaboración y ejecución de proyectos de 

intervención para grupos de población en situaciones de riesgo social y 

de carencia de aplicación de los derechos humanos. 

 

2. Función de atención directa: responde a la atención de individuos o 

grupos que presentan, o están en riesgo de presentar problemas de 

índole social. Su objeto será potenciar el desarrollo de las capacidades 

y facultades de las personas, para afrontar por sí mismas futuros 

problemas e integrarse satisfactoriamente en la vida social. 

 

3. Función de planificación: es la acción de ordenar y conducir un plan de 

acuerdo con unos objetivos propuestos, contenidos en un programa 

determinado mediante un proceso de análisis de la realidad y del 

cálculo de las probables evoluciones de la misma. Esta función se 

puede desarrollar a dos niveles: microsocial, que comprende el diseño 

de tratamientos, intervenciones y proyectos sociales y macrosocial, que 

comprende el diseño de programas y servicios sociales. 

 

4. Función docente: con el objetivo de impartir enseñanzas teóricas y 

prácticas de Trabajo Social y de Servicios Sociales, tanto en las 

propias escuelas universitarias de Trabajo Social, como en otros 

ámbitos académicos, así como contribuir a la formación teórico-práctica 

pregrado y posgrado de alumnos/as de Trabajo Social y de otras 

disciplinas afines. Los licenciados en Trabajo Social/asistentes 

sociales, son los profesionales idóneos para impartir la docencia en las 

materias de Trabajo Social y servicios sociales. 

 

5. Función de promoción e inserción social: se realiza mediante 

actuaciones encaminadas a restablecer, conservar y mejorar las 

capacidades, la facultad de autodeterminación y el funcionamiento 
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individual o colectivo. También mediante el diseño y la implementación 

de las políticas sociales que favorezcan la creación y reajuste de 

servicios y recursos adecuados a la cobertura de las necesidades 

sociales. 

 

6. Función de mediación: en la función de mediación el diplomado en 

Trabajo Social/asistente social actúa como catalizador, posibilitando la 

unión de las partes implicadas en el conflicto con el fin de posibilitar 

con su intervención que sean los propios interesados quienes logren la 

resolución del mismo. 

 

7. Función de supervisión: proceso dinámico de capacitación mediante el 

cual, los licenciados en Trabajo Social/asistentes sociales responsables 

de la ejecución de una parte del programa de un servicio, reciben la 

ayuda de un profesional del Trabajo Social con la finalidad de 

aprovechar de la mejor forma posible sus conocimientos y habilidades 

y perfeccionar sus aptitudes de forma que ejecuten sus tareas 

profesionales de un modo más eficiente y con mayor satisfacción, tanto 

para ellos mismos como para el servicio. 

 

8. Función de evaluación: tiene la finalidad de constatar los resultados 

obtenidos en las distintas actuaciones, en relación con los objetivos 

propuestos, teniendo en cuenta técnicas, medios y tiempo empleados. 

También la de asegurar la dialéctica de la intervención. Indica errores y 

disfunciones en lo realizado y permite proponer nuevos objetivos y 

nuevas formas de conseguirlos. Favorece las aportaciones teóricas al 

trabajo social. 

 

9. Función gerencial: se desarrolla cuando el trabajador social tiene 

responsabilidades en la planificación de centros, organización, 

dirección y control de programas sociales y servicios sociales.  
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10. Función de investigación: proceso metodológico de descubrir, 

describir, interpretar, explicar y valorar una realidad, a través de un 

trabajo sistematizado de recogida de datos, establecimiento de 

hipótesis y verificación de las mismas, empleando para ello técnicas 

profesionales y científicas a fin de contextualizar una adecuada 

intervención y/o acción social planificada. 

 

11. Función de coordinación: para determinar mediante la metodología 

adecuada las actuaciones de un grupo de profesionales, dentro de una 

misma organización o pertenecientes a diferentes organizaciones, a 

través de la concertación de medios, técnicas y recursos, a fin de 

determinar una línea de intervención social y objetivos comunes con 

relación a un grupo poblacional, comunidad o caso concreto.”12 

 

EL PROFESIONAL DEL TRABAJO 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. 

 

Igualmente, el diplomado en trabajo social articula los recursos sociales 

que se precisan para superar las situaciones de crisis personal y familiar. 

El trabajo de este profesional se desarrolla en todos los servicios de 

atención a personas y familias. 

 

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 

                                                           
12

 Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Asturias. 2010. 

Funciones de las y los Trabajadoras/es Sociales.  
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ayuda a personas con dificultades para la integración social (marginados, 

inmigrantes, personas con disminución psíquica o física...). 

 

El trabajador social recoge las demandas de estas personas, hace un 

estudio de la situación y establece un plan de intervención para mejorar la 

situación de los usuarios.”13 

 

El trabajador social es un profesional que está capacitado científicamente, 

el cual promueve el cambio de los sectores más vulnerables y de las 

personas que más lo necesitan.  

 
LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR (A) SOCIAL CON 
ADOLESCENTES INFRACTORES 
 

“Podemos entender el Trabajo Social, como el “Proceso de ayuda por el 

cual el profesional – Trabajo Social – a través de técnicas y 

procedimientos propios, promueve los recursos de la comunidad y del 

individuo para ayudar a éste a superar conflictos derivados de su 

interrelación con el medio y con otros individuos. En este sentido, es 

necesario resaltar la importancia de la presencia de la profesión en la 

intervención social con menores y jóvenes infractores en un escenario 

profesional reciente que supone nuevas oportunidades de estudio desde 

esta disciplina.”14. En este sentido, es necesario resaltar la importancia de 

la presencia de la profesión en la intervención social con adolescentes 

infractores en un escenario profesional reciente que supone nuevas 

oportunidades de estudio desde esta disciplina. Los “adolescentes 

infractores” entendidos como las personas entre doce y dieciocho años de 

edad implicados en la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas 

en el Código Penal o las leyes penales especiales, constituyen un objeto 

de intervención imprescindible en la práctica profesional en la justicia 

juvenil.  

                                                           
13

 Anuntis Segundamano España S.L. 2012. Trabajador Social.  
14 Escarpín Caparrós, Mª José (1992). Manual de Trabajo Social (Modelos de Práctica Profesiona). 

Valencia: Aguaclara 
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“La aportación de trabajadores/as sociales en el marco de la delincuencia 

juvenil, considerada como el “conjunto de actos antisociales o faltas 

cometidas por jóvenes”15, es oportuno investigarlo y analizarlo con detalle. 

 

“Los objetivos de los trabajadores/as sociales con este colectivo para 

poder satisfacer sus necesidades y solucionar parte de ellas son: el 

conocimiento de la realidad socio-familiar del adolescente, intervenir en la 

modificación de situación-problema, información, coordinación, formación, 

reinserción, abandono de consumo de tóxicos, la rehabilitación, así como 

la adquisición de habilidades sociales. 

 

El objetivo donde la mayor parte de las organizaciones centran su 

esfuerzo es en la reinserción social, pudiendo observar la importancia del 

objetivo al coincidir con los fines de la organización.”16 

 

En vista de que nuestra problemática de estudio se enmarca dentro del 

ámbito del bienestar social en el Centro de Internamiento Mixto para 

Adolescentes Infractores de Loja, el mismo que acoge a adolescentes 

entre 14 y 18 años de edad, los cuales muestran problemas de diferente 

índole derivados de diferentes factores donde el rol del trabajador social 

es velar por el bienestar social de los individuos realizando actividades 

tanto individual como grupal que van en beneficio del adolescente y sus 

familias.  

 

EL 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. 

                                                           
15

 Ander-Eggs, E. (1974). Diccionario de Trabajo Social. Buenos Aires: ECRO S.R.L. e I.L.P.H. 
16 Emiliano Antonio Curbelo Hernández. “La intervención social con menores y jóvenes 

infractores sujetos a medidas judiciales en la isla de Tenerife”. Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales. Universidad de La Laguna. 
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Esto significa el hecho biológico de no haber cumplido la edad de 18 

años, justifica la exclusión de la responsabilidad penal, es decir, la 

inimputabilidad del menor, aun cuando llegado el caso, el desarrollo de 

las facultades intelectuales y volitivas del adolescente nos permitiera 

presumir que se trata de una persona capaz de tener conciencia de la 

ilicitud del acto delictuoso y voluntad para abstenerse de realizarlo. 

 

En todo caso, los principios y garantías del debido proceso para el 

juzgamiento del adolescente infractor, son las mismas que las exigidas 

para la aplicación del derecho penal, tales como: el principio de legalidad, 

por el cual no hay delito, no hay pena, sin ley previa; principio de 

lesividad, por el cual la conducta solo es reprochable cuando afecta un 

bien protegido; la garantía del debido proceso, por la cual se respetan los 

principios de presunción de inocencia, inmediación, contradicción, 

derecho a la defensa, igualdad de oportunidades de las partes, 

imparcialidad del juzgador y fundamentación de los fallos. 

 

Cabe señalar que una diferencia relevante de entre el proceso seguido a 

un adulto y el seguido a un adolescente infractor, es el llamado “principio 

de reserva” que constituye la antítesis del principio de publicidad 

imperante en el proceso penal común. 

 

En efecto, el Art. 317 del CNA preceptúa que en todas las instancias del 

proceso, las causas en que se encuentre involucrado un adolescente se 

tramitarán reservadamente. En las audiencias sólo pueden estar 

presentes el Juez, el Fiscal, los defensores, el adolescente y un familiar o 

una persona de confianza, si así lo solicitare el adolescente. 

 

Quienes deban intervenir como testigos o peritos permanecerán en las 

audiencias el tiempo estrictamente necesario para rendir sus testimonios 

e informes y responder a los interrogatorios de las partes. 
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Se prohíbe cualquier forma de difusión de informaciones que posibiliten la 

identificación del adolescente o sus familiares; así como también se 

prohíbe hacer constar en el récord policial algún antecedente de 

infracciones cometidas por la persona que era adolescente. Por lo mismo, 

el adolescente que fue sometido a una medida socio-educativa como 

consecuencia de una infracción, tiene derecho a que su expediente sea 

cerrado y destruido después del cumplimiento de dicha medida.”17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 Jesús Alberto López Cedeño. 2011. Adolescentes Infractores. Disponible en: 
http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6323:adole
scentes-infractores-&catid=47:derecho-de-la-ninez-y-la-adolescencia&Itemid=420 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo de la presente investigación realizada en el “Centro 

Mixto de Internamiento para Adolescentes Infractores de Loja” se ejecutó 

basándose en métodos y técnicas apropiados que posibiliten la 

recopilación  para el desarrollo de la problemática estudiada, los cuales 

nos permitieron tener un conocimiento más claro sobre la realidad 

 

Con el método analítico – descriptivo se logró narrar y observar 

directamente la institución y a su vez determinar los problemas de tipo 

familiar, conductual, social y educativo. Con el método histórico se pudo 

recopilar la información a través de la revisión de documentos los cuales 

sirvieron para la construcción de nuestro marco teórico.   

 

El método Analítico Sintético nos sirvió para interpretar de manera 

concreta toda la información obtenida en la investigación de campo y a su 

vez exponer nuestros propios criterios, ideas y opiniones frente a la 

realidad investigada.  

 

Las técnicas que utilizamos son las siguientes: para el acopio teórico 

utilizamos un  Fichero Bibliográfico; y, para la investigación de campo o 

empírica utilizamos las diferentes herramientas que tenemos a nuestra 

disposición las que nos permitieron lograr los objetivos de nuestra 

investigación, tales como la observación que permitió el acercamiento a la 

realidad. Encuestas: Es de gran ayuda ya que mediante su aplicación a 

los adolescentes se pudo conocer,  los problemas relacionados con las 

diferentes causas que se generan en torno a las relaciones familiares. 

 

La grabadora digital sirvió para recoger las entrevistas de los dirigentes y 

adolescentes del Centro de Internamiento, lo que permitió recopilar y 
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sistematizar opiniones de los diferentes actores sociales sin que se omita 

ningún detalle. 

 

La cámara fotográfica digital se utilizó para obtener medios de verificación 

de todas las entrevistas, charlas, eventos y lugares en los que tuvo lugar 

el estudio. 

 

La libreta de campo se utilizó para llevar un registro de la evolución del 

trabajo, en la recopilación de la información y datos importantes  lo que 

permitió desarrollar eficazmente la investigación. 

 

La población objeto de estudio estuvo conformada por 33 personas dentro 

de los cuales se encuentran 24 adolescentes y 9 funcionarios y 

trabajadores del “Centro Mixto de Internamiento para Adolescentes 

Infractores de Loja”;  para abordar la  respectiva encuesta de ocho 

preguntas tanto abiertas como cerradas, se tomo una muestra de 24 

adolescentes solo hombres, ya que por decreto del nuevo reglamento de 

la Ley de Justicia las adolescentes (mujeres) fueron internadas en el 

Centro de Rehabilitación de Menores del Guayas a nivel nacional. 
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f. RESULTADOS 

 
 

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ADOLESCENTES 
DEL CENTRO MIXTO DE INTERNAMIENTO DE ADOLESCENTES 

INFRACTORES DE LOJA 
 

Número de encuestados: 24 adolescentes 
 

1. ¿Existe un buen nivel de comunicación en su familia? 
 
 
  
                   Cuadro #1                                                    Gráfico #1 
  

 
 
 
 
 
  

Fuente: Encuesta aplicada a Adolescentes  
Infractores de Loja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Interpretación cuantitativo: En el cuadro #1, de las 24 encuestas 

aplicadas que representan al 100%, 19 adolescentes que corresponden al 

79.17% manifestaron que la deficiente comunicación si afecta al 

desarrollo personal mientras que 5 adolescentes que equivale al 20.83% 

expresaron que no afecta la falta de comunicación que se da en el hogar. 

 

 

Análisis cualitativo: Dentro de los hogares de los adolescentes internos 

se puede  evidenciar que el nivel de comunicación en su familia es 

deficiente, por no existir espacios de análisis y reflexión en la familia. 

Variable F % 

No 19 79.17 

Si 5 20.83 

Total: 24 100 
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2. ¿Con quién vive? 
 
 
 
 
                  Cuadro #2                                                   Gráfico #2 
                   

Vive con: F % 

Con padre y 
madre. 

8 33.33 

Solo con madre. 7 29.7 

Solo con padre. 1 4.7 

Con familiares. 2 8.3 

Solo. 2 8.3 

Otros. 4 16.6 

Total:  24 100 
Fuente: Encuesta aplicada a Adolescentes  
Infractores de Loja 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
                        
 

 

Interpretación  cuantitativo: En el cuadro número dos de  24 encuestas 

realizadas que representan el 100%, 8 adolescentes que corresponde al 

33.33 % indicaron que viven con padre y madre, 7 adolescentes que 

equivale al 29.7% manifestaron que viven solo con madre, 1 adolescente 

que corresponde al 4.7% indicó que vive solo con padre, 2 jóvenes que 

equivale al 8.3% expresaron que viven con familiares, 2 que corresponde 

al 8.3% mencionaron que viven solos  y 4 que equivale al 16.6% 

manifestaron que viven con otras personas. 

 

Análisis Cualitativo: Se puede decir que la gran parte de los 

encuestados viven con su padre y madre, pero sabemos que el vivir bajo 

el mismo techo no garantiza  una buena comunicación. 
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3. ¿Cómo califica su relación con su familia? 
 
 
Cuadro #3  Gráfico #3 
 

Variable F % 

Muy buena 0 0 

Buena 5 20.83 

Regular 8 33.33 

Mala 11 45.83 

Total: 24 100 
Fuente: Encuesta aplicada a Adolescentes Infractores  
de Loja 
Elaboración: Grupo de Investigación. 

 
 
                 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
Interpretación cuantitativo: De acuerdo al cuadro interpretado que tiene 

como muestra a 24 adolescentes encuestados que representan al 100%, 

5 adolescentes que equivale al 20.86% contestaron que la relación con su 

familia es buena, 8 encuestados que corresponde al 33.33% expresan 

que es regular, mientras que 11 adolescentes que equivale al 45.83% 

manifiestan que la relación con su familia es mala. 

 

 

Análisis Cualitativo: Según los resultados obtenidos en el cuadro 

estadístico se puede decir que la mayoría de los adolescentes internos 

mantienen una mala relación con su familia lo que no permite un ambiente 

de armonía y estabilidad emocional del adolescente en el entorno familiar. 
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4. Indique los principales problemas que genera la deficiente 

comunicación. 

 

Por considerarse una pregunta abierta no elaboramos cuadro estadístico 

a continuación detallamos los criterios emitidos por los encuestados: 

 

 Desinterés por nuestros padres. 

 Conocemos nuevas amistades. 

 Nos sentimos solos. 

 La importancia que le dan al trabajo. 

 La separación de nuestros padres. 

 Falta de tiempo para estar con nosotros. 

 Nos involucramos en la delincuencia.  

 Alcoholismo. 

 Peleas o discusiones entre nuestros padres. 

 La falta de trabajo. 

 Falta de estudio. 

 

 

Interpretación cualitativa: Según lo manifestado por los adolescentes 

sus padres no se interesan por brindarles un espacio de diálogo en el cual 

ellos puedan expresar sus inquietudes o malestares, lo que genera en 

ellos una sensación de soledad. De manera que algunos jóvenes optan 

por consumir alcohol y drogas, dejando de lado los estudios y trabajo 

recurriendo sus amistades la que al igual que ellos no gozan de un 

espacio de integración y diálogo en sus hogares. 

 

 

 

 

 



49 

 

5. Cuándo tiene problemas ¿Con quién se comunica? 
 
 
               Cuadro #4                                                   Gráfico #4 
 

 
Variable 

 
F 

 
% 

Padre 3 12.5 

Madre 7 29.2 

Hermanos 1 4.2 

Amigos 9 37.5 

Otros 4 16.6 

Total: 24 100 
Fuente: Adolescentes Infractores de Loja 
Elaboración: Grupo de Investigación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 
 

Interpretación   Cuantitativa: En el cuadro número 4, de los 24 

encuestados que representan el 100%, 3 adolescentes que corresponde 

al 12.5%, manifestaron que si se comunican con su padre,  7 encuestados 

que equivale al 29.2% contestaron que cuando tienen problemas se 

comunican con su madre, 1 adolescente que corresponde al 4.2% 

expresa que se comunica con sus hermanos, 9 adolescentes que 

equivale al 37.5%, indicaron que se comunican con sus amigos, mientras 

que con 4 encuestados que corresponde al 16.6% contestaron que se 

comunican con otras personas.  

  

Análisis cualitativo: Los criterios expuestos por los adolescentes dejan 

entrever que cuando tienen algún tipo de problema o dificultad en quien 

más confinan son sus amigos, por considerarlos como personas que 
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escuchan sus inquietudes o  consideran que ellas pueden ayudarles a 

solucionar sus problemas. 

 

6. ¿De qué forma contribuye el Centro de Orientación para mantener 

una eficaz comunicación con su familia cuando lo visita? 

 

Como la pregunta es abierta damos a conocer  los criterios expuestos por 

los encuestados: 

 

 Por medio de la Trabajadora Social. 

 Con charlas individuales y a padres de familia. 

 Con terapias individuales y grupales. 

 Con reuniones. 

 Prestándonos atención. 

 Con más visitas. 

 

 Interpretación cualitativa: 

La misión de la trabajadora Social del Centro es propiciar un espacio 

adecuado de diálogo, entre los adolescentes y sus familias a través de 

charlas y talleres las cuales están dirigidas a padres e hijos, logrando de 

esta manera mejorar las relaciones afectivas con sus familias.  

 

7. ¿Cómo quisiera que se comportara su familia para lograr su 

rehabilitación? 

 

Por considerarse una pregunta abierta no elaboramos cuadro pero a 

continuación indicamos las respuestas de los encuestados: 

 

 Prestándonos más atención. 

 Que me visiten más seguido. 

 Que nos brinden apoyo moral y familiar. 

 Que sean un ejemplo a seguir en mi hogar. 
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 Que me den amor. 

 Que me apoyen buscando trabajo. 

 Que coordinen con la Trabajadora Social para que nos ayuden con 

una mejor rehabilitación. 

 

Interpretación cualitativa: 

 

Según los criterios obtenidos se puede manifestar que la gran parte de los 

adolescentes piden que sus padres les presten mayor atención a ellos, 

demostrándoles amor, comprensión, afecto y cariño, lo que hace que el 

adolescente se sienta bien y especialmente apoyado por su familia y de 

esta manera se obtendrá una mejor rehabilitación en estos jóvenes.  
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g. DISCUSIÓN 

 

Luego de haber realizado la investigación de campo con el personal 

administrativo, docentes y adolescentes del Centro de Adolescentes 

Infractores de Loja, podemos indicar lo siguiente: 

 

Los problemas de comunicación entre los adolescentes del Centro y sus 

familias, tienen su origen principalmente en el escaso tiempo que los 

padres dedican a sus hijos, sea por la precaria economía del hogar que 

hace que los jefes del hogar tengan que pasar mucho tiempo fuera de la 

casa, lo que produce a su vez que los adolescentes no reciban la atención 

necesaria cuando tienen un problema. Generalmente las familias se 

caracterizan por confraternizar con todos sus miembros, y formar un solo 

núcleo pero en el caso de los adolescentes del Centro, éstos no logran 

tener confianza con los otros miembros familiares y buscan otras 

personas para expresar sus sentimientos. Se produce un sentimiento de 

soledad por la falta de atención hacia los adolescentes, que hace que 

busquen involucrarse con otros grupos sociales, que están dedicados a 

malos vicios. El entorno familiar entonces está caracterizado en éstos 

casos por problemas de alcoholismo, drogadicción, desintegración del 

núcleo familiar y escaso diálogo. La carencia de amor, afecto y cariño son 

motivo de muchas de las actuaciones que desarrollan los adolescentes 

internos, pues éstos sentimientos nunca deberían faltar en la familia. De 

manera que es posible afirmar que la deficiente comunicación es un factor 

desencadenante que se refleja en el accionar negativo de los 

adolescentes internos. Frente a la deficiente comunicación entre los 

adolescentes y sus familias, por tanto la misión de la Trabajadora Social 

es propiciar un espacio de diálogo para fortalecer los lazos 

comunicacionales y relaciones afectivas entre padres e hijos, logrando 

una armonía familiar, pues el rol de los padres de familia y demás 

miembros es orientar adecuadamente el accionar de los hijos, brindar el 
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apoyo necesario para lograr un proceso de rehabilitación satisfactorio que 

permita a los internos ser mejores personas.  
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h. CONCLUSIONES 

 

 El desarrollo emocional y conductual de los adolescentes del 

Centro Mixto de Adolescentes Infractores de Loja está 

relacionado directamente con el nivel comunicacional del núcleo 

familiar y su entorno. Es decir que, una deficiente comunicación 

afecta en todos los niveles de la personalidad y sentimientos del 

adolescente. 

 

 La falta de comunicación genera en el adolescente sentimientos 

de inseguridad y desconfianza, generando una conducta 

delictiva y rebelde hacia los padres y la sociedad.  

 

 El fortalecimiento comunicacional de los padres de familia y los 

adolescentes debe basarse en un diálogo abierto y afectivo entre 

padres e hijos. Lo que fortalece la estructura del hogar para 

garantizar una adecuada comunicación. 

 

 La función de la Trabajadora Social es proporcionar charlas y 

terapias individuales y grupales para adolescentes y padres de 

familia conjuntamente con el apoyo directo del equipo 

interdisciplinario del centro (psicóloga, enfermera y MIES)   

 

 La mayoría de los adolescentes viven con la figura paterna y 

materna lo cual no garantiza una adecuada comunicación en el 

hogar debido al escaso tiempo que tienen los padres por tener 

que salir a trabajar. 

 

 Su contexto de convivencia diaria se ve afectado por la mala 

relación entre los adolescentes y sus familias ya que carecen de 

amor, compresión y afecto lo que es fundamental en el 

desarrollo de cada hijo.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

A partir del análisis obtenido del presente trabajo de investigación 

recomendamos lo siguiente: 

 

 A la Trabajadora Social para que conjuntamente  con el equipo 

disciplinario trabajen en la concientización de los internos y padres 

de familia sobre la importancia que tiene mantener una eficaz 

comunicación dentro del hogar mediante el desarrollo de 

estrategias como charlas y reuniones. 

 

 A los padres de familia se interesen prestándoles más atención a 

sus hijos mediante las visitas y charlas convocadas por la 

Trabajadora Social.  

 

 

 A los adolescentes para que se involucren en las actividades que 

realizan las instituciones públicas y privadas mediantes los 

estudiantes que realizan sus prácticas en conjunto de la 

Trabajadora Social para beneficio de los mismos , como pilar 

fundamental la comunicación .  

 

 A los adolescentes que  se interesen  por capacitarse atreves de 

los  talleres que el centro les brinda como panadería mecánica 

industrial y manualidades en beneficio  de su desarrollo personal 

emocional y afectivo. 
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k. Anexos 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL MODULO VIII 

Estimado Adolescente dígnese contestar la siguiente encuesta ya que será muy valiosa 
para el desarrollo de nuestro proyecto de tesis.  

1. ¿Existe un buen nivel de comunicación en su familia? 
-Si                          (  )                                             -No                          (  ) 

Por que  

2. ¿Con quién vive? 
-Con padre y madre   (  )            -Solo con madre    (  )          -Solo con padre          (  )             -Con 
familiares      (  ) 
-Solo                              (  )            -Otros                      (  ) 

 
3. ¿Cómo califica la relación con su familia? 

Muy Buena  (  )                   Buena   (  )                            Regular   (  )                      Mala  (  ) 

 
4. Indique los principales problemas que genera la deficiente comunicación  

  
 

 
5. Cuándo tiene problemas ¿Con quién se comunica? 

 
-Padre    (  )  -Madre    (  ) -Hermanos    (  )  -Amigos    (  )  -
Otros    (  ) 
 

 
 

6. ¿De qué forma contribuye en Centro de Orientación para mantener una eficaz 
comunicación con su familia cuando lo visita? 

 

 

7. ¿Cómo quisiera que se comportara su familia para lograr su rehabilitación? 
 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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I. ANTECEDENTES 

 

El Centro Mixto para Adolescentes Infractores de Loja, se creó el 9 de 

enero de 1976. Inició sus labores el 12 de enero de 1976. Su precursor 

fue el Hno. Santiago Fernández García (Español) en convenio con la 

Fundación Daniel Álvarez Burneo y el Ministerio de Bienestar Social y 

Trabajo. Se creó con la finalidad de que las/los adolescentes no sean 

llevados a calabozos comunes ni estén en contacto con delincuentes 

adultos, para que reciban atención social, psicológica, alimentación, 

recreación, entre otras. Su primera Directora fue la licenciada Lupe 

Machado. 

 

 En esa época trabajaban cinco funcionarios: la Señora de cocina, la 

Trabajadora Social, el Director, el Conserje y un Inspector. Posteriormente 

pasó a depender exclusivamente del Ministerio de Bienestar Social, para 

que en enero de 1992 adquiera la denominación de “Unidad de 

Rehabilitación Mixta de Loja”.  

 

En el mes de junio del 2008 pasa a depender directamente del Ministerio 

de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, en la actualidad, este centro 

pertenece al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), donde su 

objetivo principal es proteger los derechos humanos del adolescente 

estipulado en el Código de la Niñez y Adolescencia durante su 

rehabilitación, en el aspecto psicológico, psicomotriz y cognoscitivo, 

mediante la pedagogía y la realización del micro emprendimiento. 

 

La institución se caracteriza por ser un ente educativo-técnico que dura un 

año lectivo, aquí sobresale el aprendizaje en mecánica-cerrajería y la 

educación básica; también funciona el colegio a distancia denominado 

“Beatriz García de Jaramillo”, actualmente se encuentra colaborando con 

el centro a acepción de un adolescente infractor que es beneficiado de las 
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clases que brinda esta institución en su propia Institución permitiéndole 

salir.  

 

El Centro Mixto para Adolescentes Infractores de Loja se encuentra 

ubicado en la Av. Dr. Benjamín Carrión 22-31 y Juan Pereira en el barrio 

Daniel Alvares Burneo en el Cantón Loja de la Provincia de Loja. 

 

La infraestructura física se encuentra constituida en seis bloques, los 

mismos que están distribuidos de la siguiente manera: Bloque 1 en donde 

funciona la Coordinación, Economato, Departamento de Psicología y 

Centro de Computación; en el Bloque 2 funciona el Departamento de 

Trabajo Social y Departamento de Enfermería (Servicio Médico y 

Odontología); Bloque 3 se encuentra constituido por el Taller de 

Manualidades y Dormitorios de Mujeres; Bloque 4 donde se encuentra 

dos Aulas Escolares, Biblioteca, Sala de Juego, una Capilla, Taller de 

Mecánica; Bloque 5 se encuentran los Dormitorios de los varones, y 

Baños; Bloque 6 está la Cocina, Comedor y Bodegas. Para la recreación 

de los adolescentes infractores existen dos canchas de uso múltiple. 

 

El personal con el que cuenta la Institución es el siguiente: 9 Funcionarios 

de planta, 4 Empleados contratados, 2 profesores titulares y 1 profesor 

contratado del Ministerio de Educación; y en el servicio de guardianía 

existen 6 policías que laboran rotando cada 8 horas. 

 

El horario de atención del personal administrativo es de 9H00 a 16H00 de 

Lunes a Viernes y el horario de visitas a los Adolescentes Infractores son 

los días sábados y domingos es de 14H00 hasta 16H30. Al momento en 

el Centro existen 24 Adolescentes Infractores. 

 

En el lugar se brinda desayuno, colación, almuerzo, refrigerio y merienda. 

Dentro de las actividades, el Grupo Legión de María de la parroquia 
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eclesiástica de la ciudadela “Daniel Álvarez Burneo”, los prepara para la 

primera comunión y confirmación. 
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CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES 
INFRACTORES DE LOJA 

 
 

MISIÓN 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

VISIÓN 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El trabajo de las áreas en equipo, garantizan un ambiente favorable 

para la adaptación del adolescente en beneficio de su cambio personal. 

 Inculcar en  las y los adolescentes valores que contribuyan a la 

formación de su personalidad y elevada autoestima. 

 Inculcar a los jóvenes la superación intelectual, a través de los 

estudios. 

 Desarrollar acciones que permítanla integración de la familia del 

adolescente. 

 En el área ocupacional, capacitar a los adolescentes para el 

ejercicio de habilidades, destrezas manuales y mecánicos. 

El centro de adolescentes infractores de Loja CAI-L para el quinquenio 

2008-2013, contará con el enfoque de alternativas que brinden a los y 

las adolescentes, oportunidades de crecimiento integral bajo una 

visión humanista, para fortalecer el desarrollo de la personalidad sana 

y equilibrada para que sea capaz de entregarse positivamente a la 

sociedad. 
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II. INTRODUCCIÓN 

 

Los adolescentes representan un sector muy importante en nuestra 

sociedad, de allí, que en las últimas décadas observamos la aparición de 

la temática juvenil en los estudios urbanos, ante la constatación de la 

aparición de la delincuencia en adolescentes, que en algunas ocasiones 

van acompañadas de conductas agresivas como las pandillas de zonas 

marginales o barrios populares. Siendo lo más alarmante de esta 

situación, que los principales autores de estos delitos son niños y 

adolescentes los cuales comienzan a delinquir a edades cada vez más 

tempranas, con el olvido de su familia donde  pues  la comunicación 

escasea en estos individuos. 

 

Por lo tanto, la conducta juvenil, grupal o individual del adolescente, si 

bien causa perjuicio a terceros, altera el orden público y la paz social, 

necesita de una protección efectiva, teniendo en cuenta el contexto socio 

familiar del joven  actor quien requiere de medidas socio educativas 

preventivas, terapéutica que apliquen sus derechos consagrados, en 

suma que se direccione hacia la construcción de un proyecto de vida junto 

a la ayuda de su familia en permanente comunicación. 

 

Así en este caso de Adolescentes Infractores, el Trabajador Social 

requiere de resultados óptimos, necesita conocer y comprender la 

problemática que ellos afrontan, entrenarse en diversas habilidades y 

desarrollar las actitudes profesionales que le permitan interactuar con los 

adolescentes siendo consciente de las situaciones y los riesgos que 

implica el establecer una interacción personal, con adolescentes que 

están en procesos de cambio y maduración; y por lo tanto esta debe 

hacerse considerando sobre todo los valores que asume el Trabajo Social 

para orientar la acción profesional. 
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Por lo tanto para una mejor comprensión del accionar del Trabajador 

Social en este Centro de Internamiento Mixto para Adolescentes se lo ha 

dividido en las siguientes categorías:  

 

CATEGORÍA 1 

COMUNICACIÓN: Mediante esta categoría se logra obtener mejores 

lazos afectivos y relaciones familiares encaminados a mejorar la situación 

comunicacional entre el adolescente infractor y sus padres o familias. 

 

CATEGORÍA 2 

FAMILIAR: Esta categoría sirve para conocer  y contextualizar la 

problemática relacionada con: Hogares desorganizados, falta de afecto, 

violencia intrafamiliar, falta de valores éticos y morales, con el propósito 

de lograr una mejor situación familiar enfocada en la comunicación 

afectiva. 

 

CATEGORÍA 3 

CONDUCTUAL: Esta categoría se enfoca en la conducta de los 

adolescentes infractores la cual se manifiestan mediante el uso de: 

violencia, baja autoestima, indisciplina, perjudicando su rehabilitación. 

 

CATEGORÍA 4 

EDUCATIVA: Con esta categoría el principal objetivo es coordinar con los 

docentes que laboran en la institución para realizar actividades para 

disminuir el: bajo nivel de educación, deserción escolar y retraso escolar. 

 

CATEGORÍA 5 

SOCIALES: Mediante esta categoría se enmarcará la importancia de 

trabajar con los adolescentes que tienen problemas de: alcoholismo, 

drogadicción, delincuencia y tráfico de sustancias psicotrópicas, para 

mejorar su rehabilitación y su inserción familiar. 
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III. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Contribuir a la rehabilitación de los adolescentes infractores a 

través de actividades, permitiéndoles el desarrollo integral y el 

fortalecimiento de su personalidad para que este sea capaz de 

integrarse al seno familiar. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Inculcar en los adolescentes valores que contribuyan a la formación 

de su personalidad y elevar su autoestima, mediante videos – foros 

de superación. 

 

 Inculcar a los jóvenes a la superación intelectual, a través del 

estudio y la importancia de estos. 

 

 Desarrollar acciones que permitan la integración de la familia y el 

adolescente infractor, sensibilizar sobre la importancia de la unión 

de ésta. 
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IV. DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN SOCIAL 

 

1. COMUNICACIÓN: Tradicionalmente decimos que la comunicación se 

ha definido como el intercambio de sentimientos, opiniones o cualquier 

otro tipo de información mediante el habla, escritura u otro tipo de 

señales, es por eso que el funcionamiento de las sociedades humanas es 

posible gracias a la comunicación. 

 

La comunicación afectiva entre padres e hijos es indispensable ya que es 

una manera de conocer mejor los sentimientos y adquirir confianza 

teniendo una convivencia benéfica entre el núcleo familiar. 

 

Problemas: 

 Problemas intrafamiliares. 

 Falta de Valores  

 Desconocimiento de deberes, derechos y obligaciones.  

 

Soluciones: 

 Charlas que enfaticen la importancia de la familia 

 Concientización de la falta de valores y la importancia de estos en el 

desarrollo personal. 

 Taller sobre deberes, derechos y obligaciones. 

 

Involucrados: 

 Adolescentes infractores. 

 Docentes. 

 Alumnos en prácticas. 

 

2. FAMILIA: La familia es el núcleo de la sociedad, donde tiene 

importantes  tareas, que tienen relación directa con la preservación de la 

vida humana como su desarrollo y bienestar, viéndole de diferentes 
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maneras para con los padres, hijos y descendencia. Dentro de las familias 

que provienen los adolescentes infractores del Centro son hijos de 

familias con problemas, principalmente con problemas familiares que se 

enfocan por la violencia actual, la falta de comunicación y el bajo nivel 

económico adoptando nuevas características con respecto a su forma e 

intensidad, transformándose en un hecho cotidiano y que se manifiesta 

casi con naturalidad convirtiéndose en un problema familiar de gran 

importancia y que afecta tanto a la pareja como a los hijos estos ya sean 

niños o en etapa de adolescencia. 

 

Problemas: 

 Desestructuración  del núcleo familiar. 

 Abandono familiar. 

 Traumas psicológicos, físicos y sexuales. 

 

Soluciones: 

 Motivar a los adolescentes sobre la importancia de la familia mediante 

videos foro. 

 Gestionar terapias para adolescentes que necesiten de tratamiento 

psicológico. 

 

Involucrados: 

 Adolescentes Infractores. 

 Docentes. 

 Psicólogos. 

 Estudiantes en práctica 

 

3. CONDUCTUAL: Los problemas de conducta en adolescentes también 

hacen referencia al comportamiento de una persona no habitual y mal 

visto por la sociedad y, al igual que en los niños, son observables, 

medibles y modificables. 
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Pero sabemos que la adolescencia es una etapa irrenunciable donde a 

más del cuerpo la personalidad cambia de manera infrenable pero es 

corregible y educada enfatizándola en responsabilidad y valores. 

 

Problemas: 

 Rebeldía a temprana edad. 

 Mentalidad distorsionada. 

 Adicción a robar. 

 Adicción a las drogas. 

 Indisciplina. 

 Trastornos de personalidad. 

 

Soluciones: 

 Mantener a los adolescentes ocupados en actividades como en los 

talleres de: Pintura, Mecánica y Panadería. 

 Desarrollar espacios de deporte para erradicar la indisciplina, ejercitar e 

implementar nuevos hábitos y hobbies. 

 Gestionar para que los adolescentes adictos a la droga sean 

rehabilitados en Centros de Rehabilitación para  Alcohólicos y 

Drogadictos “A.A”. 

 

Involucrados: 

 Adolescentes Infractores. 

 Docentes. 

 Psicólogos. 

 Estudiantes en práctica. 

 Centros de Rehabilitación para Alcohólicos y Drogadictos. 

 

4. EDUCATIVO: La educación, es el proceso por el cual, el ser humano, 

aprende diversas materias inherentes a él. Por medio de la educación, es 

que sabemos cómo actuar y comportarnos sociedad. Es un proceso de 

sociabilización del hombre, para poder insertarse de manera efectiva en 
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ella. Sin la educación, nuestro comportamiento, no sería muy lejano a un 

animal salvaje. 

 

El Ministerio de Educación ha implementado dentro del Centro una 

docente que imparte sus conocimientos académicos a los adolescentes 

que cursan la educación primaria y mediante el Colegio “Beatriz García de 

Jaramillo” la educación secundaria según el Art.369  del Código de la 

Niñez y la Adolescencia; pero es notorio que no su totalidad acceden a 

este derecho por varios motivos como es el queme importismo o la 

deserción escolar. 

 

Problemas: 

 Abandono escolar. 

 Repetición de años escolares. 

 Indisciplina dentro del aula de clases. 

 

Soluciones: 

 Actividades en coordinación con los docentes para propiciar mejores 

clases magistrales. 

 Actividades de apoyo y recreación fuera del aula de clases como 

dinámicas. 

 

Involucrados: 

 Adolescentes Infractores. 

 Docentes. 

 Estudiantes en práctica. 

 

5. SOCIAL: La miseria y el atraso de ciertas sociedades o clases sociales 

son factores importantes en la predisposición a la delincuencia. La 

carencia de medios educacionales y la desmoralización del ambiente 

llevan a la anulación de los valores éticos. 
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El delincuente carece de seguridad en todos los sectores vitales: social, 

emocional, mental y psicológico. Pero, para que esa conducta pueda 

cambiar es necesario eliminar, extirpar la causa psíquica que determina la 

acción criminal, es ahí donde nace la importancia de trabajar con los 

adolescentes que tienen problemas de: alcoholismo, drogadicción, 

delincuencia y tráfico de sustancias psicotrópicas para mejorar su 

rehabilitación y su inserción familiar. 

 

Problemas: 

 Deserción laboral. 

 Adicción a las drogas. 

 Adicción a robar. 

 Problemas con Autoridades. 

 Privación de la libertad. 

 Pertenecen a pandillas o bandas delictivas y consumistas de drogas.  

 

Soluciones: 

 Concientización de valores morales mediante charlas motivacionales. 

 Socialización de videos foro y sus mensajes para el desarrollo 

personal. 

 Actividades de apoyo mediante socio dramas de la vida delictiva que 

han llevado y ser consientes de ello. 

 

Involucrados: 

 Adolescentes Infractores. 

 Docentes. 

 Estudiantes en práctica. 
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PLAN OPERATIVO 

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 
 

ACTIVIDADES OBJETIVOS 

FASES CRONOGRAMA 
PRESUPUEST

O ESTIMADO 

FINANCIAMIENTO 

RESPONSABLE 
PLAN

IFICA

CIÓN 

EJECUC

IÓN 

EVALU

ACIÓN 

FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

TÉRMINO 

PROPIO AUTOG

ESTIÓN 

CRÉDIT

O 

CATEGORÍA 1: 

- Planificar el ciclo de 
conferencia 

 

- Inculcar en los 
adolescentes valores 
que contribuyan a la 
formación de su 
personalidad y elevar su 
autoestima, mediante 
videos foros de 
superación 

 

X 

   

10-04-

2011 

 

12-04-

2011 

 

40.00 

 

X 

   

Estudiantes en 

práctica pre 

profesionales. 

- Lic. Elsa 
Chiriboga 

- Docentes: 
Educación 
Primaria, 
Pintura y 
Mecánica 

- Psicóloga 

- Charlar que enfaticen 
importancia de la 
familia. 

 X    35.00 X   

- Concientización de la 
falta de valores y la 
importancia de estos 
en el desarrollo 
personal  

 X  21-04-

2011 

21-04-

2011 

35.00 X   

- Taller sobre deberes, 
derechos y 
obligaciones  
 

 X  24-04-

2011 

26-04-

2011 

30.00 X    

CATEGORÍA 2: 

- Preparación del 
material a ser utilizado 

- Inculcar a los jóvenes a la 
superación intelectual, a 
través de los estudios y 
la importancia de estos. 

 

X 

        Estudiantes en 

práctica pre 
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- Motivar a los 
adolescentes sobre la 
importancia de la 
familia mediante 
videos – foros. 

 

 

 

 

 

 

 X   26-05-

2011 

28-05-

2011 

45.00 X    profesionales. 

- Lic. Elsa 
Chiriboga 

- Docentes: 
Educación 
Primaria, 
Pintura y 
Mecánica 

 Psicóloga 

- Gestionar terapias 
para adolescentes que 
necesiten de 
tratamiento 
psicológico 

 X   05-06-

2011 

17-06-

2011 

40.00 X     

- Evaluar el nivel de 
conocimiento 
adquirido por los 
adolescentes  
 

  X  05-06-

2011 

17-06-

2011 

40.00 X     

CATEGORÍA 3: 

- Coordinar con los 
docentes del centro las 
actividades  

 

- Desarrollar acciones que 
permitan la integración 
de la familia y el 
adolescente infractor, 
concientizando sobre la 
importancia de la unión 
de esta. 

X    13-06-

2011 

13-06-

2011 

    Estudiantes en 

práctica pre 

profesionales. 

- Lic. Elsa 
Chiriboga 

- Docentes: 
Educación 
Primaria, 
Pintura y 
Mecánica 

- Mantener a los 
adolescentes ocupados 
en actividades como en 
los talleres de pintura, 
mecánica y panadería 

 X   16-06-

2011 

16-06-

2011 

30.00  X  
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Psicóloga 

- Desarrollar espacios 
de deporte para 
erradicar las 
indisciplina, ejercitar e 
implementar nuevos 
hábitos y hobbies  

 X   20-06-

2011 

20-06-

2011 

40.00 X     

- Gestionar para que los 
adolescentes adictos a 
la droga sean 
rehabilita en centros 
de rehabilitación para 
alcohólicos y 
drogadictos “A.A”  
 

 X   22-06-

11 

22-06-

11 

35.00     

CATEGORIA 4: 

- Actividad en 
coordinación con los 
docentes para 
propiciar mejores 
clases magistrales  

  

X  

 

 

  

24-06-

2011 

 

24-06-

2011 

 

25.00 

 

X 

  Estudiantes en 

práctica pre 

profesionales. 

- Lic. Elsa 
Chiriboga 

- Docentes: 
Educación 
Primaria, 
Pintura y 
Mecánica 

Psicóloga 

- Actividades de apoyo y 
recreación fuera del 
aula de clases como 
dinámicas  

 X    30-06-

11 

30-06-

2011 

35.00 X    
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CATEGORÍA 5: 

- Concientización de 
valores morales 
mediante charlar 
motivacionales  

  

X 

   

04-07-

2011 

 

04-07-

2011 

 

45.00 

   Estudiantes en 

práctica pre 

profesionales. 

- Lic. Elsa 
Chiriboga 

- Docentes: 
Educación 
Primaria, 
Pintura y 
Mecánica 

Psicóloga 

- Socialización de videos 
foro y sus mensajes 
para el desarrollo 
personal 

  X   10-07-

2011 

10-07-

2011 

35.00    

- Actividades de apoyo 
mediante socio dramas 
de la vida delictiva que 
han llevado y ser 
conscientes de ello. 

 X    20-07-

2011 

20-07-

2011 

45.00 X    
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área Jurídica, Social y Administrativa 

Carrera de Trabajo Social 

  

“El nivel comunicacional como factor   determinante en las 

relaciones familiares de los jóvenes del Centro Mixto de 

Internamiento para Adolescentes Infractores de Loja, y el 

accionar del Trabajador Social” 

 

 

Autoras: 

 Marcy Córdova. 

 Roberta Córdova.  

 Ivanova Hurtado. 

 

 

 

 

 

 

Proyecto de Tesis previo a optar el 

grado de Licenciadas en Trabajo Social 



85 

 

a. TEMA 

 

“EL NIVEL COMUNICACIONAL COMO FACTOR DETERMINANTE EN 

LAS RELACIONES FAMILIARES DE LOS JÓVENES DEL CENTRO 

MIXTO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES INFRACTORES 

DE LOJA Y EL ACCIONAR DEL TRABAJADOR SOCIAL” 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La familia es el espacio privilegiado de aceptación y amor de los seres 

humanos; por lo que la comunicación  juega un papel fundamental para 

que exista un clima favorable en las relaciones intrafamiliares. Ello 

significa, entender y aceptar que los otros, puedan percibir un mismo 

hecho de manera distinta. 

  

Es importante para las familias entender y respetar estas diferentes 

formas de ver las cosas que tienen sus miembros. Al enfrentar las 

diferencias se logra una mayor riqueza, pudiendo construir a la luz del 

amor y la aceptación del otro, una nueva forma de ver las alternativas y 

soluciones en común.  

 

La comunicación dentro de la familia genera en sus integrantes un claro 

ejemplo de relaciones solidarias y cooperativas, ya que son capaces de 

unir las distintas visiones en pos de un objetivo común. 

 

Pero al no existir una adecuada comunicación en la familia, en especial 

de los padres hacia sus  hijos, se rompe con esta estructura comunicativa 

que acarrea problemas que conllevan a niños, adolescentes y jóvenes a 

optar por caminos equivocados, que conducen al consumo de drogas, 

delincuencia, embarazo precoz, deserción escolar. 

 

La carente comunicación familiar se da por varios factores; al hablar a 

nivel mundial se orientan en torno a los diferentes problemas económicos 

que atraviesan las familias que buscan un bienestar para todos sus 

miembros;  a nivel de las familias ecuatorianas, el rompimiento de la 

comunicación  es principalmente  por problemas intrafamiliares, que se 

traducen en agresión física y verbal, en donde los más afectados son los 

hijos. 
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Como se señala anteriormente, la falta de comunicación desencadena 

algunos desórdenes  sociales, entre los que retomamos  la delincuencia 

juvenil por ser el problema que más ha llamado la atención a nuestro 

grupo investigativo; la misma que los estudiosos del tema la definen como 

el “conjunto de infracciones de fuerte incidencia social cometidas contra el 

orden público llevada a cabo por personas que no han alcanzado aún la 

mayoría de edad, mayoría de edad evidentemente penal”18. 

 

Contextualizando la delincuencia juvenil constituye un tema de actualidad  

debido al constante aumento de los conflictos de la sociedad; la estructura 

social en que les ha tocado vivir a los niños y jóvenes de hoy, 

particularmente a los jóvenes del Centro de Internamiento para 

Adolescente de Loja, estando caracterizada por una complejidad cada vez 

mayor. 

 

En la provincia y cantón Loja, la familia se ha convertido en la célula 

fundamental para el crecimiento social, pero existen problemas sociales 

provocados por la deficiente comunicación entre los miembros del núcleo 

familiar, esto a nivel urbano y rural haciendo que los adolescentes opten 

por tomar acciones que no son las adecuadas, incursionando en la 

delincuencia, drogadicción, alcoholismo, entre otros, lo que trae como 

consecuencia que estos adolescentes sean internados en los diferentes 

centro de rehabilitación como es el caso del Centro de Internamiento 

Mixto para Adolescentes Infractores de Loja.  

 

En el sondeo realizado como motivo de la presente investigación, hemos 

podido determinar que este Centro de Internamiento tiene como principal 

objetivo lograr la rehabilitación y posterior integración social y familiar  del 

adolescente infractor de 14 a 18 años, en las mejores condiciones 

posibles, mediante la aplicación de una metodología educativa 

                                                           
18

 ROMÁN, GONZÁLEZ. Carlos Raúl “Delincuencia Juvenil”. Editorial 2010. 
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especializada constituida por medio de programas educativos progresivos 

e integrales, en concordancia con el Ministerio de Justicia y lo estipulado 

en  el Código de la Niñez y Adolescencia; siendo de suma importancia la 

interiorización de valores pro sociales y la capacitación para la vida. 

 

Los adolescentes infractores del Centro de Internamiento de Loja, vienen 

de familias desorganizadas; hijos de madres solteras y en algunos casos 

son huérfanos, este ambiente los ha llevado a realizar actos que no son 

bien vistos por la sociedad, guiados por influencias que no son las 

adecuadas. 

 

Así mismo que la mayoría de los adolescentes son reincidentes y las 

causas más frecuentes de detención son por robo, venta y consumo de 

droga, asesinato, violaciones, entre otros. Algunos de los menores que 

están en proceso de rehabilitación han cursado solamente la educación 

primaria y en algunos casos son analfabetos, sus padres no tienen 

instrucción por lo que trabajan como informales en jornadas hasta de 12 

horas diarias tanto dentro como fuera de la cuidad, lo que no les permite 

mantener una comunicación familiar permanente. 

 

Además que los adolescentes al salir del Centro de Internamiento una vez 

rehabilitados son excluidos por parte de la sociedad, y el problema se 

agrava con relación a lo laboral ya que no son aceptados; producto de 

esto los adolescentes y jóvenes vuelven a delinquir por la falta de 

recursos económicos, debido que no tienen la oportunidad para sobresalir 

lo que produce una desmotivación volviendo a sumergirse en el alcohol y 

drogas, por lo que es necesario que las familias y las personas tomen 

conciencia de la importancia de acoger a este sector social e involucrarlos 

a procesos que les permitan crecer en un ambiente ameno avizorándoles 

un mejor vivir.  
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Retomando los resultados del diagnóstico realizado en el Centro de 

Internamiento, con relación a la comunicación que mantienen con su 

familia en caso de tener problemas la mayoría de adolescentes,  los 

confían a su madre, y cuando no se encuentra se desahogan con sus 

amigos,  lo cual demuestra que existe un desequilibrio comunicacional 

dentro de la familia, pues siendo que después de la madre están los 

amigos, entonces es probable que al no existir la figura paterna necesaria 

para una buena orientación familiar, se descarrilan optando por el robo, 

drogas y entre otros.  

 

Así mismo más de la mitad de los adolescentes no mantienen buenos 

niveles de comunicación con las personas que laboran en la institución y 

familiares que los visitan, lo que significa que las relaciones sociales que 

se dan en el Centro son mediocres y no existe un ambiente favorable para 

la implementación de programas sociales en beneficio del adolescente 

como parte de su rehabilitación, esto por una parte, pero estos datos 

también nos permiten deducir la importancia de una comunicación 

afectiva desde edades tempranas de la niñez. 

 

Finalmente podemos señalar que el Centro de Internamiento  trata de 

mantener un elevado nivel de comunicación y aceptación por parte de los 

internos, por medio de los pasantes de la carrera de Trabajo Social, lo 

cual se convertirá en una oportunidad para el planteamiento de nuestra 

alternativa de solución al tema investigado por nuestro grupo de trabajo.   

 

Luego de este análisis que hemos planteado, se formula el siguiente 

problema científico: 

 

¿Cómo fortalecer la comunicación entre  padres de familia y 

adolescente infractores en el desarrollo de la conducta y  su 

personalidad en el  Centro de Internamiento Mixto para Adolescentes 

Infractores de Loja? 
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Así mismo el Objeto de Estudio es “Fortalecer la Comunicación”. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Conocedoras de la problemática que enfrentan las/los Adolescentes 

infractores del Centro de Internamiento Mixto para Adolescentes de Loja,   

a consecuencia de la deficiente comunicación que existe en las  familias, 

hemos creído conveniente investigar sobre este objeto de estudio ya que 

se constituye en uno de los problemas de mayor incidencia en nuestro 

medio, lo que atenta contra la estabilidad social, conductual y educativa 

en el proceso de rehabilitación de las/ los adolescentes. 

 

Al no existir una adecuada comunicación entre padres e hijos, esto 

genera conductas que carecen de control, convirtiendo a los/las 

adolescentes en infractores de la ley. 

 

Por lo que se ha considerado conveniente intervenir mediante la 

gestación de un proyecto de transformación social orientado a fortalecer el 

nivel comunicacional en las familias de los menores infractores, esto 

garantizara un buen desarrollo emocional y social en el adolescente 

infractor, lo que contribuirá en parte a disminuir el índice delictivo en 

nuestra ciudad. 

 

Mediante la intervención del Trabajador Social en este centro de 

internamiento se lograra contribuir, apoyar y potenciar el cumplimiento de 

las buenas relaciones familiares mediante una buena comunicación lo que 

marcara en el adolescente una vida de armonía, comprensión  y bienestar 

en su núcleo familiar. Esto permite intercambiar de forma efectiva 

pensamientos, ideas sentimientos con las personas con quienes comparte 

sus inquietudes y momentos difíciles. 

    

La realización del presente proyecto está enfocado a la obtención del 

título de Licenciadas en Trabajo Social mismo que permitirá ejercer 

nuestra profesión en los diferentes ámbitos de actuación profesional, con 
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propuestas de cambio acordes a las necesidades que requiere la 

Institución. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 

 Gestar un proyecto de trasformación social  orientado al 

fortalecimiento de la  comunicación de los padres de familia de 

los/las  adolescentes  del Centro de Internamiento Mixto para 

Adolescentes Infractores de Loja. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Fundamentar teórica y metodológicamente el fortalecimiento de la 

comunicación de  los padres de familia de las/los adolescentes del 

Centro de Internamiento Mixto para Adolescentes Infractores de 

Loja. 

 

 Investigar las  causas y consecuencias que generan la falta de 

comunicación en las familias de los adolescentes infractores. 

 

 Plantear una propuesta de acción que posibilite fortalecer la 

comunicación entre adolescentes (infractores) y su familia del Centro 

de Internamiento Mixto para Adolescentes Infractores de Loja. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

Contexto Social del Centro de internamiento Mixto para 

Adolescentes Infractores de Loja 

 

Para abordar el presente objeto de estudio iniciaremos describiendo los 

antecedentes históricos del Centro Mixto para Adolescentes Infractores de 

Loja, la cual se creó el 9 de enero de 1976. Inició sus labores el 12 de 

enero de 1976. Su precursor fue el Hno. Santiago Fernández Fargía 

(español) en convenio con la Fundación Daniel Álvarez Burneo y el 

Ministerio de Bienestar Social y Trabajo. Se creó con la finalidad de que 

las/los adolescentes no sean llevados a calabozos comunes ni estén en 

contacto con delincuentes adultos, para que reciban atención social, 

psicológica, alimentación, recreación, entre otras. Su primera Directora 

fue la licenciada Lupe Machado. 

  

En esa época trabajaban cinco funcionarios: la Señora de cocina, la 

Trabajadora Social, el Director, el Conserje y un Inspector. Posteriormente 

pasó a depender exclusivamente del Ministerio de Bienestar Social, para 

que en enero de 1992 adquiera la denominación de “Unidad de 

Rehabilitación Mixta de Loja”. En el mes de junio del 2008 pasa a 

depender directamente del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y 

Cultos, en la actualidad, este centro pertenece al Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES), donde su objetivo principal es proteger los 

derechos humanos del adolescente estipulado en el Código de la Niñez y 

Adolescencia durante su rehabilitación, en el aspecto psicológico, 

psicomotriz y cognoscitivo, mediante la pedagogía y la realización del 

micro emprendimiento. La institución se caracteriza por ser un ente 

educativo-técnico que dura un año lectivo, aquí sobresale el aprendizaje 

en mecánica-cerrajería y la educación básica; también funciona el colegio 

a distancia denominado “Beatriz García de Jaramillo”, en la actualidad no 

se encuentra colaborando con el centro a acepción de un adolescente 
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infractor que es beneficiado de las clases que brinda esta institución en su 

propia Institución partiéndolo salir.  

 

El Centro Mixto para Adolescentes Infractores de Loja se encuentra 

ubicado en la Av. Dr. Benjamín Carrión 22-31 y Juan Pereira en el barrio 

Daniel Alvares Burneo en el Cantón Loja de la Provincia de Loja. La 

infraestructura física se encuentra constituida en seis bloques, los mismos 

que están distribuidos de la siguiente manera: Bloque 1 en donde 

funciona la Coordinación, Economato, Departamento de Psicología y 

Centro de Computación; en el Bloque 2 funciona el Departamento de 

Trabajo Social y Departamento de Enfermería (Servicio Médico y 

Odontología); Bloque 3 se encuentra constituido por el Taller de 

Manualidades y Dormitorios de Mujeres; Bloque 4 donde se encuentra 

dos Aulas Escolares, Biblioteca, Sala de Juego, una Capilla, Taller de 

Mecánica; Bloque 5 se encuentran los Dormitorios de los varones, y 

Baños; Bloque 6 está la Cocina, Comedor y Bodegas. Para la recreación 

de los adolescentes infractores existen dos canchas de uso múltiple. El 

personal con el que cuenta la Institución es el siguiente: 9 Funcionarios de 

planta, 4 Empleados contratados, 2 profesores titulares y 1 profesor 

contratado del Ministerio de Educación; y el servicio de guardianía existen 

6 policías que laboran rotando cada 8 horas. El horario de atención del 

personal administrativo es de 9H00 a 16H00 de Lunes a Viernes y el 

horario de visitas a los Adolescentes Infractores son los días sábados y 

domingos es de 14H00 hasta 16H30. 

 

Al momento en el Centro existen 32 Adolescentes Infractores de los 

cuales 29 son varones y 3 son mujeres. En el lugar se brinda desayuno, 

colación, almuerzo, refrigerio y merienda. Dentro de las actividades, el 

Grupo Legión de María de la parroquia eclesiástica de la ciudadela 

“Daniel Álvarez Burneo”, los prepara para la primera comunión y 

confirmación. 
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El Centro de Internamiento da apertura para que los practicantes realicen 

las pasantías pre profesionales de acuerdo a la misión y visión del Centro 

y las Instituciones aliadas. 

 

Que es la familia 

 

Según Dr. Alberto Sahún de la Parra  “La familia es el primer grupo al que 

pertenece una persona, ahí se nace, se crece, se vive y se muere como 

persona. Es la institución natural, para el espacio educativo y es un 

ámbito de encuentros y una fuente de virtudes. 

 

Es en la familia en donde se reciben los primeros contactos biológicos, 

psicológicos y afectivos, en ella se protege la vida y se da seguridad a sus 

miembros, es donde se comienza la vida social, se va construyendo su 

historia, adquieren identidad confianza y aprenden las tradiciones. 

 

La familia es un centro de intimidad y apertura, es decir, un encuentro 

conmigo mismo y con quienes me rodean para tener las herramientas 

necesarias para la convivencia social”. 1  

 

 La persona que pertenece a una familia debe entrar idealmente a la 

aceptación incondicional, seguridad y permanencia, adquiere una filiación, 

la maternidad, la paternidad y la fraternidad. 

 

 Para llevar a cabo la acción educativa que nos lleve a una familia ideal se 

requieren dos elementos principalmente: AMOR y AUTORIDAD. 

 

AMOR: Se necesita demostrarlo, comprender, dialogar, conocerse en la 

convivencia, dedicar tiempo, observar, aconsejar, saber pedir perdón y 

perdonar, entender los gustos diferentes, educar con la intención de ser 

mejores personas y ayudar a los demás a serlo. 
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AUTORIDAD: Se requiere saber guiar, tener capacidad de servicio, exigir 

lo razonable y hacerlas cumplir, sostenerse en lo prometido, tener un 

mínimo de reglas, saber a qué se atienen los hijos cuando ocurre una 

falta, tener flexibilidad y sobre todo, AMOR. 19 

 

Comentario Grupal: Se considera que la familia es el pilar  fundamental 

para que el ser humano se desarrolle en un ambiente de amor, paz y 

educación donde la bese primordial sea la constante comunicación y se 

convierta en un lazo de vinculo para cada de los integrantes, siendo uno 

de ellos la inculcación de los valores a temprana edad como el valor de la 

alegría, respeto, amor, honradez y la generosidad entre el núcleo familiar. 

 

Cabe recalcar que la comunicación sirve para mantener las relaciones 

interpersonales mediante el diálogo permanente guiado por los 

sentimientos y por la información que trasmitimos y comprendemos es 

decir expresar o percibir lo que pensamos  y así unir y vincularnos 

afectivamente en torno a nuestro grupo familiar. 

 

Tipos de familia  

 

 “Existen varias formas de organización familiar y de parentesco, entre 

ellas se han distinguido cuatro tipos de familia: esto de acuerdo al Dr. 

Héctor Riquelme Heras. 

 

- La Familia Nuclear o Elemental: Es la unidad familiar 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. 
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- La Extensa o Consanguínea: Se compone de más de una unidad  

nuclear, se extiende  más  allá de dos generaciones  y está basada en los 

vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo a los 

padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos, y demás; por ejemplo 

la familia de triple generación incluye a los padres, a sus hijos casados o 

solteros, a los hijos políticos y a los nietos. 

 

- 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; 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 

distancia. 

 

- Familia con Padrastro o Madrastra: En la cultura Latina, la visión que 

se maneja de un padrastro o madrastra es el concepto de la pareja nueva 

del progenitor, quien se caracteriza por un trato indiferente hacia los hijos 

acompañado de agresiones físicas y psicológicas, y generalmente así se 

presenta; pero que dicho estudio puede ser desarrollado en posteriores 

investigaciones, ahora la inclusión de un nuevo miembro al hogar trae 

consigo todo el historial personal del sujeto, sus propias expectativas y 

esquemas de lo que es una familia, así como el manejo de la crianza en 

los hijos, situación que se emplea cuando el padre o la  madre de familia 

considera que sus hijos necesitan la figura ausente y si es, en este caso 

el padre ausente, delegan al padrastro dicha autoridad, quien lo asume 

inmediatamente provocando dificultades en la relación con los hijos ya 
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que no “conoce el terreno” y los hijos podrán identificarlo como un intruso, 

quien trata de arrebatarle el amor de la madre y usurpar el lugar del otro 

progenitor, y que por la cultura machista imperante en Latinoamérica, la 

mayoría de los  nuevos miembros o parejas de padres solteros, ven 

reflejados en los hijos, a sus progenitores, propiciándoles  por su poco 

nivel de madurez un trato despectivo y más aún repitiendo patrones de 

maltrato infantil, si ellos lo fueran, así actúan con sus hijos y los que no lo 

son, en este caso (hijastros)”.
20 

 

Función de la  familia  

 

“La función de familia en la sociedad  tiene importantes  tareas que 

cumplir las cuales tienen relación directa con la preservación de la vida 

humana como su desarrollo y bienestar dentro del núcleo familiar. 

 

Comentario Grupal: La familia es el pilar fundamental para el desarrollo 

personal y afectivo de cada uno de sus integrantes; tal es el caso de los 

adolescentes internos y su entorno sea familiar y  cumplir con la función 

biológica, educativa, económica y sobre todo solidaria  donde se enfoca a 

mantener la familia unida mediante los lazos de la comunicación e 

integración de estos. 

 

 Las funciones de la familia son: 

 

- Función Biológica: se satisface el apetito sexual del hombre y la 

mujer, además de la reproducción humana. 

 

- Función Educativa: tempranamente se socializa a los niños en cuanto 

a hábitos, sentimientos, valores, conductas, etc. 
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- Función Económica: se satisfacen las necesidades básicas, como el 

alimento, techo, salud, vestimenta. 

 

- Función Solidaria: se desarrollan afectos que permiten valorar el 

socorro mutuo y la ayuda al prójimo. 

 

- Función Protectora: se da seguridad y cuidados a los niños, los 

inválidos y los ancianos.” 

 

Que son los problemas familiares 

 

Problemas familiares 

 

Principalmente los problemas familiares se enfocan por la violencia actual, 

la falta de comunicación y el bajo nivel económico adoptando nuevas 

características con respecto a su forma e intensidad, se ha transformado 

en un hecho cotidiano y se manifiesta casi con naturalidad convirtiéndose 

en un problema familiar de gran importancia y que afecta tanto a la pareja 

como a los hijos estos ya sean niños o en etapa de adolescencia. 

 

Hablar de los problemas familiares requiere conocer a profundidad los 

orígenes de estos problemas, como surgieron, a quienes afecta, quienes 

participan de él,  los factores que influyeron en él y como repercuten en 

diversos aspectos de su vida y en el campo educativo de acuerdo a los 

antecedentes que se han logrado capturar a lo largo de los años y en 

diferentes periodos de la historia, las clases de familia que hay además de 

su estructura social que imperan o viven en un mundo de problemas 

familiares que después se convierten en problemas sociales. 

 

Después podremos ver los tipos de problemas que existen a partir de uno 

de los principales problemas que aquejan a la sociedad y que poco a 

poco se ha metido en cada uno de los hogares, este problema es la 
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drogadicción, se verá cómo es que se provoca y cuáles son las 

consecuencias familiares, también se estudiaran las conductas de cada 

miembro de la familia siendo el más   afectado el de los hijos, para ello 

veremos diversos tipos de casos como lo es la conducta 

antisocial, aislamiento de las actividades escolares, la hiperactividad, 

angustia, el control de los padres en la vida de sus hijos, la baja 

autoestima que provocan el entorno donde viven lo hijos y por otro lado 

los mismos problemas que tienen los padres y como ellos van provocando 

cada uno de los problemas anteriores. 

 

Los problemas familiares se presentan en cualquier lugar, clase social y 

nivel económico, en todos los niveles educativos, llevándose a cabo de 

todos los modos imaginables. 

 

Los cambios en el mundo de hoy (globalizado) que hacen estallar crisis en 

lo social, son vividos por las personas como una expresión de violencia, 

los movimientos que se producen en una sociedad, afectan a las 

instituciones de la misma y al conjunto de sus miembros. 

 

La familia como institución básica de una sociedad, incorpora esta 

sensación de problemática a su modo de relación entre sus familiares y 

con el afuera tomándolo como de una manera normal. 

 

Comentario grupal: Los principales problemas familiares que aquejan a 

los adolescentes internos y a sus familias con mayor frecuencia son 

debido a la separación de los padres rompiendo así el lazo de respeto y 

de comunicación entre ellos y sus hijos, así como por el exceso de trabajo 

o falta de ello generando la falta de interés de sus hijos conduciéndolos 

por otros caminos como es la delincuencia, el alcoholismo, el vandalismo 

donde las malas amistades provocan que no se dé el valor que tiene la 

palabra familia y surjan  más conflictos como la baja autoestima, 
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depresión e intento de suicidio convirtiéndolos en personas llenas de 

temor y rencor por la falta de atención y distancia entre padres e hijos.. 

¿Qué hacer frente a este problema social? 

 

Si pensamos que la realidad existente es la única realidad posible, 

estamos perdidos, este pensamiento no hace otra cosa que favorecer la 

violencia, divorcios, delincuencia, alcoholismo, drogadicción u otros 

hechos que hacen que se genere los problemas familiares y justificarla. 

 

El primer paso es tomar conciencia de los problemas familiares. 

 

Comentario grupal: 

 

Frente a esta realidad social como es la deficiente comunicación entre 

padres e hijos internos del Centro se planea concienciar a la familia y al 

adolescente para que tomen conciencia de los daños que generan en la 

familia y la sociedad y así lograr disminuir este tipo de conflictos que 

afecta al desarrollo personal y emocional del adolescente y que las 

relaciones familiares estén marcadas por la comunicación 

permanentemente. 

 

¿Por qué se generan los problemas entre padres a hijos y viceversa? 

 

Los problemas familiares se generan mayormente por los maltratos que 

comienzan inadvertidamente y se van incrementando en cantidad e 

intensidad a lo largo del tiempo. Emergentes de un sistema de 

interacciones, donde los progenitores con su actitud provocaban o 

facilitaban hechos violentos, ocasionando temor y miedo para comentar 

sus dificultades y no recibir a cambio ayuda mediante la comunicación 

interactiva.  
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En una familia la interrelación de sus familiares produce efectos en cada 

individuo que la compone, dentro de esta interrelación se generan 

alianzas, pactos, acuerdos a nivel consciente e inconsciente que irán 

perfilando la distribución de roles y el modo de vinculación entre sus 

familiares. 

 

Esto no solo es producto de aquellos que comparten el momento actual, 

sino también de lo transmitido de generaciones anteriores, mandatos 

secretos para el individuo que pasan de generación en generación y que 

no circulan exclusivamente por lo dicho, por la palabra. 

 

En este proceso podríamos establecer una diferenciación de estilos de 

padres: 

 

Estos problemas se dan  

Padres culposos: 

 

Estos padres se comparan y evalúan así mismos con padres ideales, 

perfectos (que no existen) y sienten que siempre están en falta cuando los 

hijos reprochan o cuestionan, la característica preponderante en estos 

vínculos es la culpa. 

 

Padres Reivindicadores: 

 

Ponen el acento en enseñar al hijo a defenderse de los conflictos que 

ellos creen haber sufrido o hubieran podido sufrir, establecen normas 

justicieras de modo preventivo colocando a sus hijos como vengadores 

(vínculos paranoides con el mundo desplazados hacia el hijo como 

heredero del resentimiento). 
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Padres confucionales: 

 

El deseo consciente o inconsciente de los padres de tener hijos pegados 

a sí mismos. Son los que no pueden delimitar al hijo como persona 

independiente, estableciendo vínculos simbióticos, con una ligación  

afectiva que implica que se vea dificultada la evolución total de la 

personalidad de los hijos. 

 

El fenómeno de la violencia y los maltratos que no son más que 

problemas familiares, son un fenómeno que data de la antigüedad, pero 

recién en la década del 60 comenzó a formularse como un grave 

problema social. 

 

La violencia familiar era tolerada y ocultada y se mantenía dentro de 

discurso privado, por vergüenza y/o temor. 

 

Actualmente sabemos que la violencia no es un dato aislado y que los 

estudios estadísticos informan de que un 50 % de las familias han 

padecido maltratos o sufre alguna forma de maltrato (psicológico, físico o 

económico). 

 

La Comunicación Familiar 

 

Comentario Grupal: 

 

Una buena comunicación puede hacer la diferencia entre una vida feliz o 

una vida llena de problemas, como es el caso que viven los adolescentes 

infractores del Centro de Internamiento Mixto para Adolescentes de Loja. 

 

La comunicación es indispensable para procurar y mantener las buenas 

relaciones en todos los ámbitos de nuestra vida, particularmente en la 

familia, el trabajo y con las personas más cercanas a nosotros, como los 
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compañeros de rehabilitación y el equipo interdisciplinario del Centro. Aun 

así enfrentamos desacuerdos y discusiones sin sentido, provocando -en 

ocasiones- una ruptura en las relaciones con los demás. Entender y 

hacerse comprender, es un arte que facilita la convivencia y la armonía en 

todo lugar. 

 

Con facilidad podemos perder de vista que la comunicación entra en el 

campo de los valores. Precisamente cuando hay problemas de 

comunicación en el trabajo, con la pareja, con los hijos o con los amigos 

se comienza a apreciar que una buena comunicación puede hacer la 

diferencia entre una vida feliz o una vida llena de problemas. 

 

El valor de la comunicación nos ayuda a intercambiar de forma efectiva 

pensamientos, ideas y sentimientos con las personas que nos rodean, en 

un ambiente de cordialidad y buscando el enriquecimiento personal de 

ambas partes.  

 

No todas las personas con una magnífica y agradable conversación 

poseen la capacidad de comunicarse eficazmente, en muchos de los 

casos transmiten anécdotas y conocimientos producto de la experiencia, 

la información y las vivencias que han tenido, pero con el defecto de no 

dar la oportunidad a que otros se expresen y compartan sus puntos de 

vista. En sí, esto no es malo, pero se debe tener cuidado de no caer en 

excesos. 

 

Queda claro que comunicar no significa decir, expresar o emitir mensajes 

(para eso están los medios de información), por el contrario, al entablar un 

diálogo con los demás, tenemos la oportunidad de conocer su carácter y 

manera de pensar, sus preferencias y necesidades, aprendemos de su 

experiencia, compartimos gustos y aficiones... en otras palabras: 

conocemos a las personas y desarrollamos nuestra capacidad de 
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comprensión. Sólo así estaremos en condiciones de servir al 

enriquecimiento personal de quienes nos rodean. 

 

Toda persona que se acerca a nosotros considera que tiene algo 

importante que decirnos: para expresar una idea, tener una cortesía o 

hacer el momento más agradable; participarnos de sus sentimientos y 

preocupaciones; solicitar nuestro consejo y ayuda. 

 

La comunicación efectiva es comprensiva, condescendiente y 

conciliadora para obtener los mejores frutos y estrechar las relaciones 

interpersonales la familia y sus hijos, sabiendo llevar en claro que están 

en un proceso de rehabilitación inquebrantable.  

 

No existe medio más eficaz para hacer amistades, elegir a la pareja y 

estrechar los lazos familiares, profesionales y de amistad. Todos 

deseamos vivir en armonía, por eso, este es el momento de reflexionar y 

decidirse a dar un nuevo rumbo hacia una mejor comunicación con 

quienes nos rodean y estrechar los lazos de afectividad entre padres e 

hijos sabiendo llevar una vida digna y en constante rehabilitación. 

 

La buena comunicación entre padres e hijos (adolescentes 

infractores). 

 

Ser padres o hijos en edad adolescentes tiene aspectos críticos ya que 

el crecimiento está siempre asociado a una cierta cuota de dolor y 

sufrimiento. 

 

Los adolescentes frente a su dificultad de poner en palabras ese mundo 

que se les volvió confuso, poco claro, débil y sin valores como el respeto o 

la honestidad, como cuando eran niños, hacen cosas o adoptan actitudes 

que necesariamente provocan reacciones en sus padres. 
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Los padres que habitualmente están olvidados de su propia adolescencia, 

a menudo responden de un modo reactivo adoptando actitudes que se 

vuelven represivas en lugar de comprensivas. 

 

Cuando este proceso circular en la comunicación que los separa, puede 

explicitarse, el dialogo intergeneracional se amplia y enriquece. Es 

importante encontrar las palabras precisas frente a la pregunta de 

un adolescente o a la dificultad de los padres en darles respuesta. Estas 

preguntas generan ansiedad, incertidumbre o preocupación. 

 

Si los intentos por comunicarse entre ambos fracasan, hay que consultar 

con un especialista, ya que ambos necesitan saber cosas del otro. 

 

Los hijos necesitan saber de la experiencia de los padres y los padres de 

las incertidumbres e indefensiones de sus hijos. 

 

¿De qué depende que esta situación pueda resolverse en una consulta? 

 

Si la comunicación entre padres e hijos se ha visto interferida o 

interrumpida desde los primeros años de vida, puede llevar a un bloqueo, 

a algo así como a una paralización del hablar. 

 

Aquí empezamos a alejarnos de la adolescencia como fenómeno 

evolutivo normal para encontrarnos con la psicopatología más habitual y 

característica de este periodo de la vida (anorexia, bulimia, deserción 

escolar, aislamiento social, psicopatías, abortos a repetición, fugas de la 

casa, adicciones e infracciones de la Ley). Lo que ocurre aquí es que 

el adolescente que está en pleno proceso de caos y transformación y 

cuyos valores de cuando era niño ya no le sirve, recurre consciente o 

inconscientemente a la producción de conductas sintomáticas en un 

intento desesperado de comunicarse y ser comprendidos. 
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Hay varios modos de ayudar entre comunicación entre padres e hijos, las 

cuales: existen padres e hijos frente a la dificultad de comunicarse entre sí 

eligen hacerlo en rueda de pares, los hijos hablan de lo difícil que es 

entenderse con los padres y los padres de la edad difícil por la que están 

atravesando sus hijos. 

 

En estos casos aunque se establezca una relación indirecta, de algún 

modo la comunicación es fértil porque les permite a padres e hijos hablar 

de lo que les pasa y así elaborar nuevas alternativas. Pero cuando se da 

en rueda de adolescentes hacen causa común frente a los padres lo cual 

complica mucho más la situación, estamos entonces frente al fenómeno 

de aquello que al no explicitarse en la infancia se vuelve paralizador en 

la adolescencia porque en aquella relación primitiva con los padres se 

interrumpió la comunicación. 

 

Si en cambio el proceso natural de amor, de celos, de odio, fue 

comprendido por los padres, esas imágenes de padres comprensivos 

operan dentro del adolescente a pesar del caos que están viviendo, 

permitiéndoles entonces buscar a otros adultos, conectarse con ellos para 

seguir su proceso de crecimiento y pasar de una identidad adolescente a 

otra adulta previo pasaje por la desidentificación. 

 

Estamos viendo el síndrome de la adolescencia normal dentro de una 

estructura familiar continente. Podemos observar cómo se van 

discriminando progresivamente el mundo de los adolescentes del mundo 

de los adultos.  

 

Los adolescentes viven su crecimiento estableciendo un mundo íntimo y 

secreto que defienden por muchas razones, y que les permite disfrutar de 

una venganza retardativa por la exclusión que vivió pasivamente cuando 

niños. 
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Pero no solo basta con tener la actitud de apoyar el crecimiento de 

los adolescentes, dentro de un marco de cuidado y seguridad sino de 

sumergirlos en la realidad y hacerlos afrontar las necesidades y saber 

cómo salir de estas. 

 

Ayudar también a los padres en el duelo frente al crecimiento de 

los hijos que se están alejando progresivamente del hogar en su natural 

camino hacia la exogamia, para prevenir el síndrome de “nido vacío”. 

 

Y finalmente ayudar tanto a padres como a los adolescentes a elaborar 

que si hay cosas que empiezan a ser secretas y a no decirse, no es por 

incomunicación entre ellos, sino por un comienzo de discriminación 

madura y que el éxito es la comunicación afectiva y comprensiva.21 

 

LOS ENEMIGOS DE LA COMUNICACIÓN 

 

Las razones de una mala comunicación familiar entre padres e hijos 

infractores de la Ley. 

 

Cuando el adolescente infractor o un miembro de una familia llegan a su 

casa, puede percibir un mensaje de bienestar o tensión sin la necesidad 

de mirar a la cara del resto de la familia. Eso suele suceder con más 

frecuencia cuanto más estrecha es la relación en las personas, ya que en 

estos casos más importancia tendrá esa percepción y más evidente será 

la comunicación no verbal.  

 

En ocasiones, la falta de diálogo supone una grave limitación a 

la comunicación es el caso que viven dentro de sus hogares los hoy 

adolescentes internos. Muchas veces, la prisa de los padres por recibir 

alguna información, les impide conocer la opinión de sus hijos y, de igual 
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 HERNÁNDEZ, P. (2007) La Comunicación Familiar. Chiclayo, Perú. 
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forma, impide que sus hijos se den cuenta de la actitud abierta y de la 

predisposición a escuchar de los padres. 

 

La situación anterior es especialmente importante en la adolescencia. Son 

múltiples las situaciones en que los padres sienten curiosidad por lo que 

hacen los hijos y éstos, ante una situación de exigencia, responden con 

evasivas, trayendo consigo actitudes fuera de lo común como la rebeldía,  

la mala conducta y en peores casos la delincuencia, la drogadicción o 

hasta la muerte o violación a personas, poniendo como escudo la falta de 

comunicación entre el núcleo familiar. 

 

El adolescente infractor 

 

LA INFRACCIÓN, DELINCUENCIA 

 

Etiología.- Casi nunca existe un motivo único que lleva a la infracción, a 

la delincuencia; son una serie de circunstancias las que hacen del menor 

un infractor, un predelincuente, y más tarde un delincuente juvenil. Los 

psicólogos destacamos la importancia de los problemas emocionales y los 

conflictos profundos como factores que provocan la delincuencia. Los 

antecedentes patológicos pueden condicionar un terreno propicio, los 

recursos de personalidad del menor pueden ser precarios y las 

circunstancias ambientales presentarse, además, como negativas. Eso 

quiere decir que hay factores que predisponen y causan las condiciones 

antisociales o las favorecen. 

 

BIOLÓGICAS 

 

a. La herencia. En estudios realizados con delincuentes se encuentra que 

entre los    parientes hay frecuentemente epilépticos, enfermos mentales, 

oligofrénicos, etc. pero difícilmente criminales. 

 

http://www.guiainfantil.com/blog/170/sabes-escuchar-a-tus-hijos.html
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b. La estructura somática. Se destacan la frecuencia de tipos 

mesomorfos, musculosos, atléticos en los delitos de violencia. 

 

c. La raza. El menor índice de criminalidad que presentan algunas, se 

atribuye a una mejor y mayor integración educacional y cultural, así como 

a la estructura familiar. 

 

d. Los factores endocrinos. Entre las mujeres el mayor número de 

crímenes se dan en la época premestrual. Algunos señalan que la 

postergación sexual se atribuye a una fuente de complicaciones de tipo 

delictuoso. 

 

e. Las enfermedades neurológicas, más de la mitad de los individuos 

asociales     presentan alteraciones en las ondas eléctricas de su cerebro. 

 

CAUSAS VINCULADAS CON LA PERSONALIDAD 

 

a. Las neurosis. Si bien existe una relación positiva entre el delito e 

inestabilidad emocional, la frecuencia de la neurosis como factor 

determinante de la delincuencia es muy baja. 

 

b. La psicosis. Algunas formas esquizofrénicas de evolución insidiosa de 

tipo hebefrénico pueden caracterizarse, en sus primeras fases, por un 

estado des afectivo acompañado de tendencias asociales y criminales. 

 

c. Las toxicomanías. El abuso de productos estimulantes crean 

dependencia somática, así como dependencia psíquica; actuando como 

liberador de los controles y las tendencias asociales reprimidas. 

 

d. La oligofrenia. El infractor, el delincuente ha sido casi siempre un niño 

con dificultad para la lectura y la matemática, rinde poco, repite los 
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grados, concurre irregularmente a clase, y su actitud para con la escuela 

es negativa. 

 

e. Las tensiones emocionales e interpersonales. 

 

FACTORES SOCIOECONÓMICOS 

 

La miseria y el atraso de ciertos pueblos son factores importantes en la 

predisposición a la delincuencia. La carencia de medios educacionales y 

la desmoralización del ambiente llevan a la anulación de los valores 

éticos. 

 

El delincuente carece de seguridad en todos los sectores vitales: social, 

emocional, mental y psicológico. Pero, para que esa conducta pueda 

cambiar es necesario eliminar, extirpar la causa psíquica que determina la 

acción criminal. 

 

LA CONDUCTA ANTISOCIAL 

 

El fenómeno de la delincuencia juvenil suele ser analizado en función de 

razones de tipo sociocultural, que ponen de relieve su directa relación con 

las estructuras sociales existentes. Numerosos especialistas, no obstante, 

se han ocupado de los factores psicológicos poniendo de manifiesto dos 

aspectos centrales del desarrollo psicológico que sí tienen marcada 

influencia en la aparición de conductas transgresoras y antisociales: las 

carencias afectivas y de interiorización del concepto de ley. 

 

Entre los 8 y los 12 años, algunos niños y niñas presentan conductas 

antisociales (básicamente hurtos y robos de menor entidad) que parecen 

estar directamente relacionadas con una percepción desvalorizada de las 

imágenes parentales y fundamentalmente de la del padre. 
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Dentro de la adolescencia propiamente dicha, desde los 14 hasta los 18 

años, las conductas antisociales se inscriben en motivaciones 

psicológicas más amplias que tienen que ver con las características 

específicas de este período. 

 

Así la rebeldía controla la ley en general puede ocasionalmente 

manifestarse en conductas infractoras, delictivas, al amparo de la 

protección de un grupo, banda o pandilla. Con tales actitudes el 

adolescente busca reafirmar su personalidad a través de un alarde de 

valentía y audacia frente a las normas y valores de los adultos. 

 

La actitud desafiante debe considerarse normal en cualquier adolescente. 

Sólo complejas razones ambientales y sociológicas pueden hacer de ella 

un comportamiento delictivo organizado, pero habrá que tener siempre en 

cuenta la herencia individual que cada joven presuntamente desviado o 

peligroso puede haber recibido de su desarrollo afectivo infantil. 

 

IMPORTANCIA DE LOS PADRES EN LA CONDUCTA TRASGRESORA 

 

La adaptación a las normas consideradas como socialmente éticas forma 

parte del proceso evolutivo que se inicia en la primera infancia. En esas 

primeras etapas de la vida una buena integración y una buena relación 

entre los padres y los hijos son de vital importancia. Incumbe a los padres, 

y de manera especial a la madre, modificar los impulsos e instintos 

primarios y narcisistas de sus hijos para transformarlos en hábitos y 

normas de comportamiento socialmente aceptados. En efecto, para que el 

niño abandone sus pautas de comportamiento que le dan satisfacción 

inmediata por otras maduras, necesita tener seguridad emocional. De la 

actitud de los adultos depende, en gran parte, el carácter y la 

personalidad del niño y, más tarde del joven. Es sumamente difícil 

dosificar en la medida correcta la disciplina y la tolerancia, de manera que 
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produzcan el efecto deseado, pues preciso es tener en cuenta no sólo las 

reglas generales sino también las diferencias individuales. 

 

No debemos pensar en los delitos en abstracto, sino en los transgresores, 

los delincuentes, con todas las características de su individualidad. Hay 

padres con tendencias a perdonarlo todo; disculpan las faltas del hijo 

aduciendo que "es un niño". Y niño sigue siendo en la adolescencia, y con 

actitudes infantiles entra en la edad adulta. El exceso de indulgencia 

puede derivar de un sentimiento de culpa de los padres que rechazaron al 

niño antes de nacer, o porque estuvieron enfermos, o son hijos de padres 

separados y mimados por ambas partes. 

 

El hecho es que el niño crece carente de responsabilidad, pues todo le 

fue tolerado en la época en que debería haber aprendido a soportar las 

frustraciones impuestas por la realidad; más tarde cuando la sociedad les 

exige un determinado comportamiento, no son capaces de soportar las 

limitaciones que ese cambio de actitud implica. Esa falta de resistencia a 

las normas impuestas por el medio es la que provoca el desequilibrio. 

 

Por el contrario, si se coarta con fuertes restricciones, si se le somete a 

una disciplina exagerada que inhiba su natural necesidad de 

independencia y libertad, si se le sofoca con una educación severa, si los 

castigos se aplican de manera cruel, excesiva o injusta, probablemente el 

niño se torne en el futuro, temeroso de todo lo que representa la 

autoridad; o, lo que es más común, un individuo rebelde que no aceptará 

normas ni consejos de nadie. 

 

Detrás de todo desajuste del comportamiento hay siempre necesidades 

insatisfechas, deseos frustrados y conflictos. El comportamiento humano 

tiende a la satisfacción de una serie de necesidades vitales y pueden 

manifestarse de manera socialmente aceptable. En ese sentido, tanto el 

niño como el adolescente transgresor, infractor, el predelincuente no 
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aceptan los códigos de conducta y de ética que la sociedad exige y trata 

de hacer cumplir. El delincuente juvenil sabe lo qué está bien y qué está 

mal, pero no acepta esos conceptos desde el punto de vista afectivo. 

 

Existen algunas características que son comunes a los infractores, a los 

delincuentes: son sugestionables, mienten exageradamente y sin motivo 

aparente, comienzan desde muy temprano a robar, pueden ser 

pervertidos sexuales y destructivos y sádicos, son malos escolares, tienen 

dificultad para acatar la autoridad, en el fondo son sentimentales y tienen 

complejo de inferioridad. La transgresión, la infracción, la delincuencia 

rara vez se inicia en la adolescencia, se viene desarrollando desde la 

infancia.  

 

El accionar  del trabajador social en el  ambito  de Bienestar  

Social  

 

El  Trabajo   Social  tiene   una  función   de  concienciación, 

movilización y organización de la sociedad  para   que   en   un proceso   

de   gestación   del autodesarrollo,  en individuos, grupos y 

comunidades  desarrollen planes de trabajo social, se  inserten  

críticamente y actuando en sus propias organizaciones, participen 

activamente en la realización de un proyecto político que signifique el 

tránsito de una situación de dominación y marginalidad a otra de plena 

participación del pueblo en la vida política, económica y social de la 

nación que cree las condiciones necesarias  para una nueva condición del 

ser humano. 

 

Un Trabajador Social es un profesional capacitado científicamente que 

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

estudiar los  problemas  sociales  que  generan  contradicciones en  la  

vida  de  las personas, grupos y sociedades. 
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Los   trabajadores   sociales   trabajan   con   individuos,   familias, y 

adolescentes      "La  misión  primordial  de la profesión  de trabajo  social  

es mejorar el bienestar humano y ayudar a satisfacer las necesidades  

básicas de todas  las  personas, y  el  empoderamiento  por  la justicia  

social  en  las comunidades  más grandes,  trabajando  hacia la 

eliminación  del racismo,  la discriminación   la inequidad de genero y 

otros males sociales,  el desarrollo profesional   del  Trabajador   Social,   

tiene   que   estar   acompañado   de  la sistematización de la experiencia 

diaria y del conocimiento que se desarrolla producto de su quehacer. 

 

Históricamente,   los  trabajadores   sociales  han  trabajado  para  

eliminar  la pobreza  y  mejorar  la  vida  de  muchos.  No  sólo  los  

trabajadores  sociales ayudan  al  individuo,  sino  que  han  trabajado  por  

la  justicia  social  en  las comunidades. 

 

“La  especificidad  del  Trabajo  Social  puede  ser  definida  como  un 

aspecto dinámico, en continua construcción, permitiendo de este modo, la 

redefinición de sus elementos constitutivos. El rol profesional frente a la 

adolescencia es una parte constitutiva de la especificidad, y como tal se 

resignifica constantemente”. 

 

El profesional comprende la motivación y asesoría del adolescente 

infractor del sector  rural  y urbano,  para que de manera  planificada,  

coordinada  y concertada  participen  en acciones  de promoción  

tendientes  a mejorar  sus condiciones y calidad de vida. El Trabajador  

Social protocoliza  la investigación  social  y realiza el análisis cualitativo  y 

cuantitativo  de los datos  obtenidos en este caso  en el Centro de 

Internamiento para Adolescentes Infractores de Loja o en las diferentes 

áreas de intervención. 

 

La Trabajadora Social integra y participa en investigación de equipo 

interdisciplinario contribuyendo a la elaboración  de nuevos conocimientos  
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teóricos a beneficio integral del adolescente infrantor junto a su familia 

trabajando siempre con la comunicación interactiva, tambien se hace 

investigaciones  sociales  sobre problemas  específicos  relacionados  al 

ámbito laboral, salud, ocupacional, violencia intrafamiliar, entre otros, en 

que los adolescentes se desenvuelven. 

 

En síntesis la labor que realiza el Trabajador Social con adolescentes es  

variado y sus actividades  específicas son: diagnóstico situacional de la 

institucion   y de sus integrantes;  asesoría y capacitación a los 

adolescentes   en las diferentes instituciones; participa en la  planeación   

y  programación   de   actividades   con   los  adolescentes en los centros 

de internamientos;  trabaja  con  un  grupo  interdisciplinario,  para  la  

ejecución  de proyectos; se ocupa en la administración  de programas y 

servicios ; organiza a los adolescentes  para su participacion activa como 

su reirceccion en la sociedad, se involucra en la organizacion y 

participacion en las actividades culturales, sociales, políticas, ambientales, 

salud, educacuión y derechos humanos con los jóvenes infractores de la 

Ley.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22

 GIDDENS, Anthony. (Gracia, Herrero & Musitu, 1995). 
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f. METODOLOGÍA 

 

Para el tratamiento y desarrollo del presente  proyecto de tesis tiene como 

principio dar paso a la reflexión y participación dentro del Centro Mixto de 

Orientación para adolescentes Infractores de Loja, donde se utilizará una 

serie de herramientas, guías y técnicas, las cuales ayudaran en forma 

explicativa y explicita a hacer más objetivo y eficaz el trabajo. 

 

Para el desarrollo de este proyecto de tesis, el grupo de investigación   

tiene como prioridad  utilizar el método científico el cual es el conjunto 

de procedimientos lógicos que sigue la investigación para descubrir las 

relaciones internas y externas de los procesos de la realidad natural y 

social. 

 

1.-MÉTODO  ANALÍTICO-DESCRIPTIVO: Este método nos sirve  para 

narrar como se observó a la institución donde se realiza la investigación 

para nuestro proyecto de tesis,  determinándose  los problemas de tipo 

familiar conductual, social y educativo. 

 

2.-MÉTODO HISTÓRICO: Aplicado en la revisión de documentos, que 

está encaminado a conocer los antecedentes de los adolescentes 

infractores de Loja para así determinar problemas de índole familiar 

conductual, social y educativo 

 

3.-ANALÍTICO-SINTÉTICO: Este método permite realizar un  diagnóstico 

sobre los problemas suscitados en  centro de adolescentes infractores de 

Loja. 

 

Las técnicas e instrumentos que se utilizaran en este proyecto de tesis 

serán: 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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-Observación: Mediante esta técnica se realizara  un reconocimiento de 

la institución, ubicación y estructuración.  

 

-Entrevista: A través de ella,  se entablara un dialogo con el director Dr. 

Lindbergh Naranjo J., en el cual se solicitó el permiso respectivo para 

llevar a cabo el trabajo investigativo indispensable  para nuestro proyecto 

de tesis de grado. 

 

-Revisión de documentos: Servirá para recopilar  la información 

necesaria que nos permitió conocer las diferentes causas por que se 

encuentran privados de su libertad, y  determinar problemas familiares, 

conductuales sociales y educativos.23 

 

-Población: Permitirá obtener estadísticamente los datos de la población 

de la institución tanto adolescentes (33), como funcionarios y trabajadores 

(9) del Centro de Internamiento. 

 

-Muestra: La muestra  para la investigación y el cumplimiento de los 

objetivos y ejecución del proyecto de tesis será de 29 adolescentes 

infractores y sus familias. 

                                                           
23

 NARVÁEZ, ESPINOSA. Rina y ALVARADO. Patricia. Módulo VIII Diseño de Proyectos de 

Graduación, Loja. Ecuador 2011. 
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g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

Ámbito: Bienestar Social 
 

Centro Mixto de Orientación para adolescentes infractores de Loja 
 

 
Actividad: 

 
Abr. 

 
May. 

 
Jun. 

 
Jul. 

 
Ago. 

 
Sep. 

 
Oct. 

 
Nov. 

 
Dic. 

 
Sondeo previo o preliminar 

 
X 

        

 
Elaboración del diagnóstico 

 
X 

        

 
Elaboración del diseño de proyecto de investigación 

 
X 

        

 
Presentación del proyecto 

 
X 

        

 
Aprobación del proyecto 

  
x 

       

 
Aplicación de instrumento 

  
x 

       

 
Tabulación de la información obtenida 

   
x 

      

 
Redacción del informe 

    
 

  
x 

   

 
Socialización del proyecto 

       
x 

  

 
Presentación y sustentación de la tesis 

        X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

Rubro: 

 

Valor Unitario 

 

Valor Total 

 

Equipos y materiales 

 

100,00 

 

100,00 

 

Internet 

 

200,00 

 

200,00 

 

Impresiones y anillados 

 

100,00 

 

100,00 

 

Libros y otros materiales 

 

10,00 

 

10,00 

 

Trabajo de campo 

 

100,00 

 

300,00 

 

Total: 

 

510,00 

 

710,00 
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Seguimiento de Casos individual con los Adolescentes internos 

Grupo de investigación con alumnos y docentes del Colegio 

“Lauro Guerrero” para la realización del Sociodrama 
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Grupo de Investigación en el Campo de Acción  “Centro 

Mixto de Adolescente Infractores de Loja” 

Grupo de Investigación con el docente del Taller de Mecánica 

en la proyección del Video Foro 
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Grupo de Investigación con las y los adolescentes internos en el 

momento de la entrega de refrigerio en la proyección del Video Foro 

Aplicación de Historias de Vida de los Adolescentes 

Internos 
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Entrevista con Adolescente Interno. 

Charla con padres de familia  “Para ser mejores padres y madres de 

familia enfocadas en la comunicación afectiva” por el Dr.  José Carrión. 
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Grupo de Investigación  en la entrega de refrigerio por el día del 

padre, donado por las docentes de la Carrera de Trabajo Social. 

Grupo de investigación en el taller “Para una mejor 

alimentación  para animar al corazón” dirigido por el PAE del 

MIES. 
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Grupo de investigación en el taller “Para una mejor alimentación  

para animar al corazón” dirigido por el PAE del MIES. 
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