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a) TEMA: 

LA FALTA DE OPORTUNIDADES LABORALES Y SU INCIDENCIA EN LA  

ADAPTACIÓN  SOCIAL  DE LOS EX – INTERNOS DEL CENTRO MIXTO DE 

ORIENTACIÓN  PARA  ADOLESCENTES, “GENERAL MOISÉS OLIVA” DE LA 

CIUDAD DE LOJA PERÍODO 2010-2011. 
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b) RESUMEN 

El presente  tema de investigación “LA FALTA DE OPORTUNIDADES 

LABORALES Y SU  ORIENTACIÓN PARA ADOLESCENTES, 

“GENERAL MOISÉS OLIVA” DE LA  CIUDAD DE LOJA. PERIODO 2009 

– 2010. Lineamientos alternativos. Constituye un aporte a las necesidades 

que presentan los adolescentes que fueron privados de la libertad y que 

por sus reacciones de mala conducta y comportamiento inadecuado no 

disponen de oportunidades en el campo laboral y de esta manera lograr 

una adecuada adaptación social. Esta investigación cuenta con un marco 

teórico en el cual se analizaron temas como: ADAPTACIÓN SOCIAL, 

SITUACIÓN LABORAL Y SITUACIÓN LABORAL EN EL ECUADOR Y, 

OPORTUNIDADES LABORALES.  

 

Los objetivos que orientaron la investigación fueron un General: Conocer, 

como la falta de oportunidades laborales incide en la Adaptación social de 

los Ex internos del Centro Mixto de Orientación “General Moisés de Oliva” 

de la ciudad de Loja y tres especifico como: Determinar las causas por las 

que no otorgan Oportunidades Laborales a los Ex internos del Centro 

Mixto de Orientación “General Moisés de Oliva” de la ciudad de 

Loja.Indagar los niveles de adaptación social que desarrollan los ex 

internos mixto de orientación “General Moisés de Oliva” de a ciudad de 

Loja, el proceso metodológico que ayudo a la investigación cualitativa y 

cuantitativo se basó en el método inductivo deductivo y el analítico 
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sintético, se utilizó técnicas como: encuestas, cuestionario de indagación 

del impacto laboral siendo la población de 25 de los cuales son 10 ex 

internos, 5 administrativos del mismo y 10 de empresas públicas y 

privadas,durante el periodo 2009-2010. El análisis e interpretación de 

resultados que llego a las siguientes conclusiones: las causas por las que 

no se otorgan oportunidades laborales a los Ex internos del Centro, tienen 

relación con la falta de fuentes de trabajo, además porque el trabajo es 

inexistente a nivel de las empresas públicas y las privadas tienen un 

escogimiento de las personas que acceden a trabajar. Por otra parte se 

estigmatiza a las personas que han sido privadas de su libertad ya que se 

les juzga por los actos cometidos y se cree que persiste en ellos los  

problemas sociales y conductuales. 

 

 Las oportunidades de trabajo son escasas, en este sentido el trabajo de 

adolecentes asalariado constituye una ilustración precisa de la ruptura en 

las relaciones interpersonales y de la familia, él no puede prescindir del 

trabajo, aun a costa de resignar oportunidades a futuro de lo cual se 

recomienda, desarrollar talleres de formación artesanal y profesional para 

los internos con la finalidad de optar por fuentes de trabajo en las 

instituciones públicas, privadas y familiares, que cree confianza en las 

personas que se encuentren en su alrededor. Crear políticas para dar 

oportunidades de trabajo a los ex internos, en este sentido el trabajo 

adolecente asalariado constituye una ilustración precisa de la ruptura en 

las relaciones interpersonales y de la familia, él no puede prescindir del 
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trabajo. Se recomienda que la carrera de Psicorrehabilitación realice 

pasantías en el Centro Mixto de Orientación para Adolecentes, con la 

finalidad de tener un conocimiento objetivo de la realidad para contribuir a 

la formación de profesionales que orienten a la reinserción social.  

 

A la Universidad Nacional de Loja que sistematice las conclusiones y 

recomendaciones de la presente investigación con la finalidad de 

contribuir con el conocimiento de los adolescentes en la ciudad y provincia 

de Loja se propone por la importancia de la temática de elaboración de 

lineamientos alternativos que consiste en charlas de motivación  en el 

campo laboral, dirigido a la autoestima, a la autoestima, a la comunidad 

local, con el propósito de lograr insertar a ex internos del  Centro Mixto de 

Orientación para adolescentes “General Moisés Oliva.” 
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SUMMARY 

This research theme “THE LACK OF JOB OPPORTUNITIES AND ITS 

IMPACT ON THE SOCIAL ADAPTATION OF THE EX-INTERNAL JOINT 

CENTER FOR YOUTH GUIDANCE, “ GENERAL MOISÉS DE OLIVA” 

LOJA CITY. 2009-2010. Alternative guidelines. Is a contribution to the 

needs presented by teenagers who were deprived of their liberty and their 

reactions of misconduct and inappropriate behavior will not have 

opportunities in the workplace and thereby achieve an adequate social 

adjustment. This research offers a theoreticalframework in which they 

discussed issues such as: adaptation and social maladjustment.  

EMPLOYEMENT STATUS AND WORK STATUS IN ECUADORIAN AND 

CAREERS. 

 

 The objectives that guided the research were a General Knowledge, such 

as lack of employment opportunities affects the social adaptation of former 

inmates of the Joint “General Moisés de Oliva” Loja city and Three 

specified as: To determine the causes they give no job opportunities to 

former inmates of the Joint “General Moisés Oliva” Loja city, develop 

alternative guidelines talks about motivation and self-esteem in the  

workplace , the community Lojanaby local media, white the aim of 

achieving insert former inmates of the Joint General   with the lack of work 

sources, also for that the work is nonexistent at level of the companies you 

publish and the private ones have an escogitamiento of people that 

consent to work. The work opportunities are scarce, in this sense the work 
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of salaried adolescents constitutes a precise illustration of the rupture in 

the interperson relationships and of the family, the one cannot do without 

of the work, even to coast of resigning opportunities to future of that which 

is recommended, to develop shops of handmade formation and 

professional for the interns with the purpose of opting for work sources in 

the public, private and family institutions that he/she believes trust in 

people that are around in its. That work opportunities are given to the 

former interns so that the work salaried adolescents is developed. That 

mechanisms are believed for the occupational insert of the adolescents 

what allows us to give to know the necessities to elevate the level of the 

parents' conscience, family and members of the rehabilitation Center for 

the sake of contributing with giving opportunities to insert the former 

interns laborly for it is required it of activities like chats, shops, conferences 

among other. It is recommended that the career of Psicorrehabilitación 

carries out internships in the Mixed Center of Orientation for Adolescents, 

with the purpose of having an objective knowledge of the reality to 

contribute to the formation of professionals that you/they guide to the 

social reinserción.  

 

To the National University of Loja that systematizes the conclusions and 

recommendations of the present investigation with the purpose of 

contributing with the knowledge of the adolescents in the city and county 

of Loja intends for the importance of the thematic one of elaboration of 

alternative limits that consists on motivation chats in the labor field, 
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directed to the self-esteem, to the self-esteem, to the local community, 

with the purpose of being able to insert former interns of the Mixed Center 

of Orientation for "General adolescents Moses Olive"ADAPTATIÓN OF 

THE EX-INTERNAL JOINT CENTER FOR YOUTH GUIDANCE, 

“GENERAL MOISÉS OLIVA” 
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c) INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la situación económica a nivel mundial se encuentra 

afectada; por la mala administración de los gobiernos de turno; se conoce 

que en los países Europeos; existen personas sin oportunidades de 

trabajo, tanto del lugar y aquellos que han emigrado de otros y 

abandonado a su país natal en busca de mejores oportunidades de vida. 

Por los medios de comunicación, se puede informar de que existen 

muchos hombres y mujeres adultos y jóvenes que se encuentran en la 

desocupación, a nivel mundial porque no existen políticas de estado que 

regulen la estabilidad laboral. La realidad actual en la que se 

desenvuelven los países del mundo en cuanto a su nivel económico,  

político, social y educativo es alarmante, la aglomeración de personas 

desocupadas y de emigrantes de diferentes países subdesarrollados a 

desplazado  de las fuentes de trabajo a propios y a extraños. 

El Ecuador no se queda atrás de esta realidad, los ecuatorianos 

actualmente  experimentan un cambio en las políticas de estado, el actual 

gobierno ha luchado por replantear la constitución política del estado, en 

la Asamblea Constituyente la misma que fue aprobada por el pueblo 

Ecuatoriano con el propósito de mejorar la situación socioeconómica y 

política de sus habitantes que durante muchos años han venido sufriendo. 

En el Ecuador casi un 70% de los 4.8 millones de adolescentes viven en 

la pobreza, aproximadamente 430.00 de ellos, con edades entre 15 y 18 

años trabajan, pero no estudian y son explotados laboralmente, quienes 

en muchas ocasiones son sometidos a trabajos nocivos y peligrosos para 
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su salud y más aún para su desarrollo personal, las consecuencias de la 

desatención en sus necesidades básicas. Esto conlleva a múltiples 

problemas sociales como; La desocupación, la misma emigración, la 

delincuencia; por lo que muchos jóvenes  al no encontrar  oportunidades 

de cambio en su vida se han sometido a realizar actos ilícitos que luego  

de ser descubiertos, son apresados y llevados a los centros de 

rehabilitación para una “supuesta recuperación”. 

La  presente investigación conto con un marco teórico en el que se 

analizaron temas como: Adaptación social, tipos, criterios, desadaptación 

social, factores, situación laboral de los Adolescentes, situación actual del 

Ecuador, crisis económica, el sector social del Ecuador, la pobreza,  

impacto laboral en niños, niñas  y adolescentes, clases de trabajo, 

oportunidades laborales, esta es la problemática que enfrentan los  

internos del Centro Mixto de Orientación para Adolescentes General Oliva 

Moisés, que una vez cumplido el tiempo de sentencia fijado por el juzgado 

salen libres y sin contar con oportunidades laborales que le sirvan de 

herramientas  adecuadas para adaptarse al medio . 

La sociedad lojana, rechaza a este tipo de jóvenes, por considerarlos 

peligrosos, les niega el derecho  a ejercer un oficio o un trabajo en el 

ámbito social, lo cual mitiga  las pocas aspiraciones y esperanzas que 

ponen al salir del centro, con miras a adaptarse adecuadamente a la 

sociedad y vivir como todo ser humano, con deberes y derechos en un 

ambiente lleno de paz y armonía. 

Los objetivos que orientaron la investigación fueron: 
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d) OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL: 

 Conocer cómo la falta de oportunidades laborales incide en 

la adaptación social de los ex internos del centro de 

rehabilitación de la ciudad de Loja. 

 

3.2 OBJETIVO ESPECIFICO:  

 Determinar, las causas por las que no se otorgan 

oportunidades laborales a los ex internos del Centro Mixto 

de “Orientación General Moisés Oliva. 

 Indagar los niveles de adaptación  social que desarrollan los 

ex internos del Centro Mixto de “Orientación General  

Moisés Oliva” de la ciudad de Loja.  

 

El tipo de estudio del presente trabajo investigativo es de carácter 

cualitativo y cuantitativo, descriptivo, se trabajó principalmente con el 

método inductivo-deductivo para poder razonar y obtener las conclusiones 

que partieron de hechos de carácter general hasta lo particular, además el 

método Descriptivo, el método Analítico-Sintético, entre los instrumentos 

que se utilizaron están la observación y la encuesta y el cuestionario de 

indagación del impacto laboral a los directivos del centro investigado, a los 

internos y algunos funcionarios de la empresa pública y privada. Siendo la 

población investigada de 25 personas. 
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Después de hacer el análisis estadístico en base a los objetivos 

específicos se llegó a las siguientes conclusiones entre las más 

significativas: 

Las causas por las que no otorgan oportunidades laborales a los ex 

internos del Centro de rehabilitación, tienen relación con la falta de 

fuentes de trabajo, inexistente a nivel de las empresas públicas y las 

privadas y porque se estigmatiza a las personas que han sido privadas de 

su libertad  ya que se les juzga por los actos cometidos  y se cree que 

persiste en ellos los  problemas sociales y conductuales. Las 

oportunidades de trabajo son escasas, en este sentido el trabajo 

adolescente asalariado constituye una ilustración precisa de la ruptura en 

las relaciones interpersonales y de la familia, él no puede prescindir del 

trabajo, aún a costa de resignar oportunidades a futuro. Los niveles de 

adaptación social que tiene los ex internos del Centro investigado son 

alternativamente bajos en primer lugar por la falta de aceptación de la 

sociedad hacia ellos, por falta de políticas de Estado para garantizar un 

verdadero proceso de reinserción social y por ambiente socio-familiar del 

adolecente que no permite tener niveles de desempeño exitosos que 

proyecte su vida y su accionar.Con ello se pudo recomendar y al mismo 

tiempo proponer la creación de charlas radiales de concienciación a fin de 

llegar a la sociedad a que tome actitudes de aceptación, fuentes 

laborales, entre la recomendaciones están: Las oportunidades laborales y 

con ello la adaptación social que deben tener los adolescentes y jóvenes 

que salen den centro investigado le corresponde a toda la sociedad que 
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debe ser comprometida, que no tiene que excluir  ni marginar a nadie, es 

muy necesaria para tener una sociedad más justa, equitativa y con 

valores, por ello de la manera más comedida se recomienda: 

 

Deben crearse mecanismos para la inserción ocupacional de los 

adolescentes, lo que nos permite dar a conocer las necesidades de elevar 

el nivel de conciencia de los padres, familiares y miembros  del Centro de 

rehabilitación en aras de contribuir con dar oportunidad a insertar 

laboralmente a los ex internos para ello se requieren de actividades como 

charlas, talleres, conferencias entre otras. 

 

Crear políticas para dar las oportunidades de trabajo a los ex internos son 

escasas, en este sentido  el trabajo adolecente asalariado constituye una 

ilustración precisa de la ruptura en las relaciones interpersonales y de la 

familia, él no puede   prescindir del trabajo, aún a costa de resignar 

oportunidades a futuro. Con ello se plantea una propuesta de carácter 

informativos para  dar a conocer las necesidades laborales de los internos 

en el marco de la autoestima y la motivación a través de  programas 

radiales de la ciudad de Loja, como un aporte para concienciar a la 

población de las necesidades de estos jóvenes para que accedan a un 

nivel de vida más saludable y equitativo. 

Finalmente se deja a criterio de la colectividad universitaria, de los 

administrativos el Centro “General Moisés Oliva”, a la familia de los 

jóvenes investigados el presente trabajo para que juntos trabajemos en el 
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mejoramiento de la calidad de vida y prevención primaria de las conductas  

antisociales.  

 

Así como las instituciones públicas que deben involucrar en sus proyectos  

a los jóvenes que necesitan ser reinsertados en la sociedad a través  de 

fuentes de trabajo digno para ellos y el sustento de sus familias, con ello 

contribuir al desarrollo de una sociedad equitativa, democrática y justa 

para todos y todas. 
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e) REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. SITUACIÓN LABORAL DE LOS ADOLESCENTES 

El trabajo adolescente en algunos casos, es consecuencia de la 

constitución temprana de hogares propios por parte de los adolescentes, 

con mayor frecuencia a partir de 15 años y 17 años que trabajan existen 2 

que están, en frente de un hogar, además la pronta incorporación de los 

adolescentes al mercado laboral modifica algunas veces de forma 

sustancial  sus hábitos de consumo, el ingreso que recibe les 

proporcionan independencia en sus gastos y de elección frente a 

determinados consumos perjudiciales para la salud como la de bebidas 

alcohólicas o de cigarrillos. 

 

El código de la niñez y adolescencia (art. 46), al hablar sobre la edad 

minina para el trabajo señala: “se fija en quince años la edad mínima para 

todo tipo de trabajo”, pero esto que estipula la ley. 

 

El 53,3%  de los jóvenes entre 15 y 29 años tienen una ocupación laboral, 

de ellos el 80% tienen un trabajo remunerado y un 20% no son 

remunerados, los jóvenes Ecuatorianos que ingresan al mercado  laboral, 

por lo general, se incorporan en actividades de baja productividad y 

remuneración. El 59% de los jóvenes trabajan  en el campo mientras que  

en la ciudad lo hacen el 41%. 
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4.1.2. SITUACIÓN ACTUAL DEL ECUADOR 

 

En estos últimos años, hemos notado que nuestro país el Ecuador se ha 

sumergido en una de sus más profundas crisis, tanto económica, política y 

social con características propias del mismo. 

 

El mal manejo de la economía y política, ha incitado una notoria oposición 

entre los mismos, lo cual provoca daño al país, dando como resultado el 

creciente empobrecimiento, si estos sectores permitieran dar otro enfoque 

a las políticas económicas se abrieran más campos para otros sectores, 

que hasta el momento están relegados, se  convierten en los generadores 

de la energía necesaria para mover el motor de la economía de nuestro 

país. 

 

Nos damos cuenta también que otra causa que  aqueja más a esta crisis 

es el antagonismo que históricamente se ha venido dando entre costa y 

sierra, lo cual afecta al sector social de nuestro país, sin dejar de lado la 

problemática de la descentralización y las autonomías que son sus 

posturas ponen en peligro la unión nacional, para poder adentrarnos más 

en la situación real de nuestro país vamos a realizar nuestro estudio a 

cada una de las crisis que afectan al Ecuador.   
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4.1.3. CRISIS ECONÓMICA 

 

En el Ecuador los problemas económicos vienen desde la década de los 

80, el crecimiento económico del país ha sido limitado, nuestro país vive 

una crisis estructural debido al agotamiento de un estilo de crecimiento 

que, históricamente, ha venido generando graves desequilibrios en la 

economía, la sociedad y el sistema político nacional. 

 

Sus manifestaciones principales son: Desequilibrio en la balanza de 

pagos, déficit fiscal, desorden monetario, falta de recursos crediticios por 

una deuda externa creciente y graves efectos sociales en las condiciones 

de vida de la población. Con todos  estos antecedentes y más aun los que 

actualmente nos afecta por las  malas políticas tomadas por los gobiernos 

de turno como el salvataje bancario frente a la crisis del sistema 

financiero, por lo que el estado tuvo que hacerse cargo de los bancos 

quebrados y que hoy prácticamente el 60% del sistema  financiero es 

estatal. 

 

Las políticas de ajustes que se han adoptado para enfrentar la crisis han 

afectado básicamente a los grupos rurales y urbanos más pobres de la 

sociedad. Ello les ha restado capacidad para generar  recursos familiares 

que puedan ser invertidos en alimentar, educar, cuidar y curar a los niños. 

Los más afectados por la crisis son aproximadamente 600 mil en las 

áreas rurales y 500 mil en las áreas urbanas. 
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4.1.4. EL SECTOR SOCIAL EN EL ECUADOR 

Sabemos que la  intervención pública en educación, salud y vivienda 

comprende gastos destinados a la infraestructura, cuyo objetivo es 

construir hospitales, escuelas viviendas y mantener o recuperar las 

capacidades de las personas como la enseñanza, capacitación, asistencia 

médica, etc. 

Una manifestación frente a la crisis económica es la disminución del gasto 

del gobierno central en estos servicios básicos, los recortes del 

presupuesto público social tienden a perjudicar principalmente  a los más 

pobres, que son quienes demandan  mayoritariamente dichos servicios. 

 

4.1.5. LA POBREZA 

Es especialmente importante ampliar la definición de pobreza infantil  más 

allá de conceptos tradicionales  como bajos ingresos de las familias o 

bajos niveles de consumo, porque los niños y las niñas experimentan la 

pobreza como un entorno que perjudica su desarrollo mental, físico, 

emocional y espiritual. Sin embargo, pocas veces se establece la 

diferencia entre la pobreza infantil y la pobreza en general y se conoce 

muy poco de su dimensión.  

 

La pobreza es una amenaza para la infancia, tiene muchas facetas, las 

respuestas, muchas de ellas ya dadas, tienen que urgentemente ser 

puestas en práctica. Necesitamos ver un enfoque integrado de la infancia 

para que esta mejore en gran medida las posibilidades de que todos los 
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implicados sobrevivan y prosperen. Incorporar una perspectiva de género 

en las estrategias de reducción de la pobreza, fortalecerá la protección de 

los niños y las niñas  en todos los niveles y lo es más importante 

contaremos con su participación  en la concepción de las soluciones a sus 

problemas. 

 

4.1.6. IMPACTO LABORAL EN LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES EN EL ECUADOR 

 

La realidad de los niños, niñas y adolescentes que trabajan en las calles 

de las ciudades de nuestro país, es una de las realidades más lacerantes 

de nuestra sociedad. 

 

Para que podamos tener una idea del magnitud del problema, indiquemos 

algunos datos actualizados de las condiciones en que se desenvuelve el 

trabajo de miles de niños y niñas en el Ecuador:  

 

Para el año 2002, de acuerdo al último Centro de vivienda y población 

realizado en noviembre del 2001 el país cuenta con una población 

estimada de 12.5 millones de habitantes de los cuales más de un millón 

de niños/as trabajan dentro y fuera del hogar, en las más diversas 

actividades:  
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Vendedores/as ambulantes (43%), lustrabotas (14%), servicios varios en 

locales (9%), voceadores de periódico (6%), servicio doméstico (5%) y 

talleres (3%). Hay un  20% de chicos que busca hacer algo ocasional, 

pero prefieren vagabundear. 

El trabajo tiene como objeto crear satisfacciones para atender 

necesidades. El hombre requiere de trabajo, como único medio para 

sostener la economía y los recursos necesarios que la civilización va 

generando1.  

 

Clases de trabajo 

Existen varios tipos de trabajo, el que tienen relación con el salario se 

clasifica de la siguiente manera. 

 

Trabajo informal 

Son las personas que trabajan de manera informal y no tienen un salario 

mensual, quincenal sino que ganan según la obra que ejecutan, la 

mayoría de personas que tienen este tipo de trabajo es debido a que las 

condiciones de vida de estas personas son precarias. 

 

Trabajo salarial 

Se refiere a las personas que trabajan en instituciones públicas o privadas 

y que reciben como remuneración un salario mensual o quincenal, estas 

                                                      
1 OMEGA Diccionario Jurídico 
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personas gozan de una estabilidad salarial por que el pago se vuelve 

obligatorio. 

 

Cíclico 

Este tipo de desempleo ocurre solo por ciclo, en este caso, sus 

consecuencias pueden llevar a países con instituciones débiles a la 

violencia y finalmente la desobediencia civil. En países desarrollados la 

situación puede provocar vuelcos desde las políticas de estado hasta 

definitivamente la adopción de un sistema económico distinto como pena 

del debilitamiento institucional. Un caso de desempleo cíclico ha sido la 

crisis mundial de 1929. 

4.1.7. POLÍTICAS Y  PROGRAMAS DE INSERCIÓN LABORAL 

PARA   LOS Y LAS ADOLESCENTES DEL ECUADOR 

El 27.7% de la población ecuatoriana son jóvenes adolescentes, con una 

edad comprendida entre 15y 29 años de edad. Es decir, un poco más de 

uno de cada cuatro ecuatorianos son jóvenes  adolescentes. La 

importancia demográfica de los  jóvenes Adolescentes en el país 

demanda una mayor voluntad política para la construcción de políticas 

públicas dirigidas a este grupo. 

Un ámbito de particular importancia para los y las Adolescentes está 

relacionado con el mercado laboral. El acceso de grupos importantes de 

Adolescentes al mercado laboral se dificulta por su escasa o inadecuada 

educación y calificación, así como por su falta de experiencia laboral.  
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A esto se agrega el hecho de que los Adolescentes pobres, indígenas, 

afro descendientes, discapacitados, y Adolescentes rehabilitados (delitos) 

sufren discriminación en el mercado de trabajo. 

Esta situación se ve agravada por un contexto económico de creciente 

apertura comercial y flexibilización laboral que ha provocado una mayor 

demanda de mano de obra calificada, la ampliación de las brechas 

salariales entre trabajadores calificados y no calificados y la precarización 

de las relaciones laborales .  

Estas problemáticas que afectan a los adolescentes no han merecido una 

respuesta efectiva de las instituciones públicas relacionadas con los y las 

Adolescentes y con las políticas de empleo y mercado de trabajo. 

La debilidad de nuestras instituciones y la falta de coordinación entre ellas 

contribuyen a la falta de políticas, programas y proyectos dirigidos a este 

segmento de la población. 

Visión y objetivo de las políticas de inserción laboral para los y las 

Adolescentes 

La visiónde las políticas de inserción laboral para los Adolescentes del 

Ecuador es la de un Ecuador con igualdad de oportunidades en el acceso 

al mercado de trabajo para todos los y las Adolescentes. 

El objetivocentral de las políticas de inserción laboral de los Adolescentes 

consiste en garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al 
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empleo de los y las Adolescentes del Ecuador, mediante el mejoramiento 

de su empleabilidad, la creación de oportunidades de empleo y el 

fortalecimiento institucional de las entidades vinculadas con los y las 

Adolescentes. 

4.1.8.PRINCIPIOS DE LAS POLÍTICAS DE INSERCIÓN LABORAL 

PARA LOS Y LAS ADOLESCENTES 

Las políticas de inserción laboral para los Adolescentes se sustentan en 

un conjunto de principios enmarcados en un enfoque de derechos. Estos 

son: universalidad, indivisibilidad, igualdad, eficiencia, participación y 

rendición de cuentas.1 

Universalidad: Todos los y las  jóvenes adolescentes  tienen derecho a 

un empleo digno, independientemente de su condición social (ex 

internos), etnia, color, lengua, sexo, opción sexual, filiación política, lugar 

de residencia o condición de salud. Las políticas promoverán la igualdad 

de oportunidades en el acceso al empleo. 

Indivisibilidad: El derecho al empleo está indivisiblemente asociado a 

otros derechos como el derecho a la educación, alimentación, nutrición y 

salud. Esto implica que las políticas tendrán un enfoque integrado e 

integral de la política de empleo, concibiéndola como multidimensional y 

multicausal. 

Igualdad y no discriminación: Todos los y las adolescentes del país 

tienen derecho a disfrutar de igualdad de oportunidades en el acceso al 
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empleo, por lo que las políticas pondrán un énfasis especial en los y las 

adolescentes  vulnerables y socialmente excluidos y en la eliminación de 

las disparidades sociales existentes en el proceso de inserción al mercado 

laboral. Ningún  adolescente será discriminado o excluido del derecho al 

empleo. Por lo tanto, la igualdad y no discriminación son ejes 

transversales de las políticas. 

Eficiencia:  

Las políticas promoverán el logro de los mejores resultados en términos 

de cobertura, calidad y equidad mediante un uso óptimo de los recursos. 

Participación: 

Todas las personas y actores tienen derecho a participar y a ejercer y 

demandar el ejercicio de sus derechos. En particular, los adolescentes 

pobres y pertenecientes a poblaciones socialmente en desventaja tienen 

el derecho a participar activa y documentadamente en las decisiones que 

afectan sus vidas; son actores y socios claves del desarrollo y no solo 

beneficiarios pasivos. 

Rendición de cuentas: 

Todos los actores del proceso tienen deberes y obligaciones, sobre los 

cuales son responsables y deberán rendir cuentas de una manera 

transparente. En particular, el Estado ecuatoriano tiene el deber de 

respetar, proteger y satisfacer el derecho al empleo. 
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4.1.9. DIAGNÓSTICO SOBRE LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS Y 

LAS ADOLESCENTES EN EL ECUADOR 

 Los y las jóvenes  adolescentes entre 15 y 29 años de edad presentan 

las tasas de desempleo más altas de entre todos los grupos etarios. Si 

bien este es un problema de carácter estructural, se ve agravado por un 

contexto de altas tasas generales de desempleo presentes en los últimos 

años en el país. 

Las mujeres adolescentes son especialmente afectadas por el 

desempleo. 

 Una buena parte de los y las adolescentes que se encuentra 

ocupada está subempleada. 

 La educación de los y las Adolescentes está desvinculada o no se 

ajusta a las demandas de los empresarios en el mercado.  

 La ausencia o poca experiencia laboral de los y las Adolescentes 

dificulta su inserción en el mercado laboral, por lo que muchas 

veces se les hace más fácil delinquir. 

 Escasa calificación para el trabajo de los y las Adolescentes.   

 Las demandas de calificación y experiencia que realizan los 

empresarios a los y las Adolescentes  son exigentes en especial 

con Adolescentes que han cometido actos ilícitos. 

 Los y las Adolecentes valoran la educación como medio de 

movilidad social y tienen presente que deben actualizarse 

permanentemente.  
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 Los y las Adolescentes  valoran el trabajo independiente o por 

cuenta propia. 

 Los y las Adolescentes tienen pocas oportunidades para ganar 

experiencia laboral. 

 Hay poco crédito dirigido a apoyar los micros emprendimientos 

juveniles. 

 En la búsqueda de empleo priman los contactos o “palancas”. 

 Los y las Adolescentes tienen predisposición a adaptarse a la 

mayor flexibilidad del mercado de trabajo actual.  

 Existen prácticas discriminatorias en el mercado laboral, 

particularmente en contra los Adolescentes mujeres, indígenas, 

afro descendientes, discapacitados, y adolescentes que  han sido 

rehabilitados  por cometer actos ilícitos.  

 Los y las Adolescentes provenientes de hogares pobres tienen 

menos oportunidades de inserción laboral. 

 Ausencia o poca presencia de políticas activas nacionales y locales 

del mercado de trabajos dirigidos a la Adolescentes. 

 Hay una gran debilidad institucional de las entidades 

gubernamentales encargadas de los temas de los y las 

Adolescentes. 
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4.1.10. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR 

Igualmente, la Constitución Política del Ecuador aprobada en 1998, 

recoge varios compromisos en términos de las oportunidades de 

educación y empleo para la población ecuatoriana. 

a. “Art. 17.- El Estado garantizará a todos sus habitantes, sin 

discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio y el goce de los derechos 

humanos establecidos en esta Constitución y en las declaraciones, 

pactos, convenios y más instrumentos internacionales vigentes. Adoptará, 

mediante planes y programas permanentes y periódicos, medidas para el 

efectivo goce de estos derechos.” 

b. “Art. 35.- El trabajo es un derecho y un deber social. Gozará de la 

protección del Estado, el que asegurará al trabajador el respeto a su 

dignidad, una existencia decorosa y una remuneración justa que cubra 

sus necesidades y las de su familia. Se regirá por las siguientes normas 

fundamentales2: 

 La legislación del trabajo y su aplicación se sujetarán a los 

principios del derecho social. 

 El Estado propenderá a eliminar la desocupación y la 

subocupación. 

                                                      
2 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
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 El Estado garantizará la intangibilidad de los derechos reconocidos 

a los trabajadores, y adoptará las medidas para su ampliación y 

mejoramiento. 

c.“Art. 36.- El Estado propiciará la incorporación de las mujeres al trabajo 

remunerado, en igualdad de derechos y oportunidades, garantizándole 

idéntica remuneración por trabajo de igual valor”. 

d. “Art. 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber 

inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la 

inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la 

equidad social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas 

que permitan alcanzar estos propósitos3”. 

e. “Art. 67.- La educación pública será laica en todos sus niveles; 

obligatoria hasta el nivel básico, y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalente. En los establecimientos públicos se proporcionarán, sin 

costo, servicios de carácter social a quienes los necesiten. Los 

estudiantes en situación de extrema pobreza recibirán subsidios 

específicos. 

  Ley de la Juventud. Finalmente, el Ecuador cuenta con una Ley de 

Juventud desde octubre       del año 2001, la cual establece los derechos 

de los y las jóvenes en el país en términos de educación y empleo. 

 

                                                      
3CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
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4.1.11. OPORTUNIDADES LABORALES PARA LOS ADOLESCENTES 

 La crisis por la que atraviesa la sociedad ecuatoriana es un factor 

limitante para cubrir aspiraciones y metas de los adolescentes siendo 

muchas veces sus sueños destruidos, por la falta de una estabilidad 

laboral y políticas de estado  que no atienden a los grupos  vulnerables, ni 

se crea formas, ni fuentes de trabajo que solvente la realidad  

socioeconómica de estos. 

 

4.1.12. MOTIVACIÓN LABORAL Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

Es importante que las personas que trabajen estén en condiciones físicas 

y psíquicas normales con el fin de que mantengan un espíritu 

emprendedor, y puedan ser motivados para desarrollar trabajo. 

Las personas deben tener autoestima elevada para no dejaste vencer por 

las vicisitudes que conlleva la situación de la vida actualmente, por la 

crisis en la que se desarrolla. 

 

4.2. ADAPTACIÓN SOCIAL 

 

La adaptación social, deviene las formas culturales y morales de vida que 

imponer una sociedad, la misma que se basa en patrones, familiares, de 

la iglesia y del Estado.  

 

Cabe señalare que a partir de la familia y sus funciones, varían según los 

tiempos y los lugares, sin embargo dos son las funciones primordiales que 
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se realiza como institución educativa y social; son de su responsabilidad: 

la satisfacción de las necesidades psicológicas, biológicas y sociales. 

Estás funciones se tienen que apoyar sobre las bases de una autoridad, 

una seguridad y un amor recíproco entre los miembros que la integran. De 

hecho muy a menudo; Las características de su evolución posterior, en la 

escuela, en las relaciones sociales con su entorno, incluso en su vida 

como adultos, se explican por las vivencias familiares  y el sentido de la 

relación establecida, sobre todo con los padres. 

 

Sin embargo las circunstancias de la compleja vida moderna, han 

obligado a la familia tradicional a salirse de este marco en el que cada 

miembro cumplía con determinadas funciones. Ahora tanto el padre como 

la madre se han visto en las  necesidades de compartir algunas de ellas 

para poder sobrellevar sus obligaciones4. Las funciones de la familia 

deben orientarse a formar y capacitar a  sus miembros, dentro de una 

sociedad que actualmente se encuentra en decadencia y en la que cada 

vez más se viene afectados los valores éticos y morales. Frente a la 

problemática, el papel que desempeña la familia es más  complicado y por 

lo mismo requieres mayor responsabilidad, conciencia y empeño en la 

crianza de los hijos, de ahí nace el verdadero espíritu de adaptarse a una 

sociedad. 

Para la investigadora, la adaptación social es el proceso adecuado de 

interrelación que tiene el ser humano con los demás miembros de la 

                                                      
4Revista Alcantaro. Cuestiones sobre desarrollo social y humano. Marzo-Mayo 2004. Publicidad Fabiola Ochoa 

Cuenca-Ecuador 
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sociedad, de manera armónica en el cumplimiento de valores y 

oportunidades para una adecuada  adaptación social. 

 

Según Juan C. Dursteler5 a la adaptación social es la acción recíproca 

entre dos o más agentes y a su vez es considerada como uno de los 

procesos básicos mediante el cual el ser humano acepta información 

relevante que le rodea, de una manera normal frente al ambiente y la 

sociedad. 

 

Según Lisette Oliveira6,nos dice que la adaptación social es la 

oportunidad que tiene el ser humano de compartir en su entorno social sin 

distinción de sus potenciales, habilidades, intereses, formas de apropiarse 

del aprendizaje, sus ritmos de trabajo, etc. 

Para Juan Carlos Loza, es una situación comunicativa y un fenómeno de 

tipo colectivo entre  alumno y profesor con el fin de ayudarse mutuamente 

en sus necesidades. 

 

Personalmente considero que adaptación social es la oportunidad que 

tiene toda persona ya sea hombre o mujer de compartir en su entorno 

regular sin distinción, de clase, raza, ideología o religión.  

 

 

                                                      
5 Juan C. Dursdeler 
6Liseth Oliveira. La adaptación Social 
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En conclusión la adaptación  social es muy necesaria para todo ser 

humano ya que  mediante esta se puede conseguir metas y propósitos 

necesarios en la convivencia diaria ya sea la parte laboral, afectiva, 

familiar y social. 

 

Para  la investigación la adaptación social es el proceso adecuado de 

interrelación que tiene el ser humano con los demás miembros de la 

sociedad, de manera armónica en el cumplimiento de valores y 

oportunidades para una adecuada adaptación social. 

 

4.2.1. TIPOS DE ADAPTACIÓN SOCIAL 

La  adaptación social considerada como una necesidad de vida de las 

personas  para tener una vida estable  desde su perspectiva psicosocial, 

para  los tipos de adaptación se considera dos acciones: 

 

Activo, cuando muestra una actitud atenta ya alerta, interviniendo y 

modificando  los acontecimientos. Relacionándose de manera activa y 

creativa frente al ambiente psicosocial. 

 

Pasivo, cuando por el contrario, aparecen apáticos e inhibidos y permiten 

que los sucesos se desarrollen fuera de su control o regulación personal, 

demostrando que no existe una adaptación de tipo social adecuada. 
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4.2.2. CRITERIOS TEÓRICOS  DE ADAPTACIÓN SOCIAL 

Dentro de los criterios teóricos de adaptación Freud define tres tipos, los 

cuales se detallan a continuación: Existe una amplia diversidad de 

orientaciones conceptuales que, bajo el paradigma científico, intentan 

estudiar y describir las conductas agresivas y antisociales que surgen en 

la adolescencia. No  se pretende realizar aquí una revisión exhaustiva, 

sino resaltar aquellas variables empíricamente reportadas en torno a l 

concepto de personalidad y su evolución durante la adolescencia. 

 

Una de las aproximaciones clásicas ha sido la de Rutter y Giller (1985) 

quienes describen a los adolescentes infractores a través de dos amplias 

agrupaciones. Por una parte el grupo socializado que pertenece a una 

subcultura delictual o pandilla; ellos de algún modo aprenden valores 

propios  de esa cultura y cometen delitos vinculados a sus grupos de 

referencia sin graves trastornos psicopatológicos7. 

 

Separan los trastornos disóciales infanto-juveniles en dos categorías, 

según su momento de inicio: a) inicio precoz, antes de los 13 años, 

caracterizado por comportamientos delictivos y agresivos que tienden a 

mantenerse a lo largo de la vida y b) inicio tardío, con predominio de 

                                                      
7HIMSHAW.Lahey y Hart 1995 
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comportamientos delictivos, no agresivos (Garrido, Stangeland & 

Redondo, 1999; MOFFIT, 1993)8. 

Recientemente,reagrupa los factores y procesos que intervienen en el 

desarrollo de propensiones antisociales en niños y jóvenes según la 

interrelación de tres dimensiones: a) grado de tendencia antisocial, b) 

decisión de cometer el delito, y c) inicio, persistencia y desistimiento de la 

delincuencia. Esta  aproximación permite reflexionar acera del impacto  de 

las variables psicológicas en estas tres dimensiones que intervienen en el 

fenómeno delictivo, y también sobre los criterios clínicos con los que 

cuenta la psicología clínica y la psiquiatría para explicar o describir el 

comportamiento antisocial. 

 

Tipo inconsciente.- Esta carga de energía, se observa directamente por 

los sueños, actos fallidos y asociación libre. Tiene un modo propio de 

actuar  (el proceso privado)  que se distingue por ausencia de cronología, 

ausencia de contradicción, lenguaje simbólico, igualdad de valores para la 

realidad interna y externa (con predominio de interna) y por el predominio 

del principio del placer. 

 

Utiliza el desplazamiento (cambio de objeto para la carga psíquica), la 

condensación (unión de elementos a fines separados), la proyección 

(atribución de los impulsos a otros), y la identificación (hacer propio, lo 

externo). 

                                                      
8 FARRINGTON 1996 
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Existe elementos que no tienen acceso libre al consiente, que constituyen 

el inconsciente reprimido y que alcanzan la conciencia por vías indirectas 

(síntomas o sueños)9. 

 

Tipo Pre consciente.- Contiene elementos que vienen del  inconsciente y 

viceversa, además de impresiones  del mundo exterior  como 

representaciones  fonéticas o verbales (memoria). Se rige por procesos 

secundarios, es decir, la elaboración de una sucesión cronológica, 

hallazgo de una correlación lógica, represión  de algunas existentes entre 

ideas aisladas e introducción de un factor casual. 

 

Tipo consciente.- Órgano sensorial situado en el límite de lo interno y lo  

externo se rige por el proceso secundario y cuenta con un detector y 

amortiguador de estímulos. 

 

En  conclusión que  podemos decir  que es un proceso total de cambio  

que se realiza en respuesta  a las realidades del ambiente. 

 

4.2.3. DESADAPTACION SOCIAL 

Desde esta perspectiva  los criterios diagnósticos mas utilizados  para 

describir alteraciones del  comportamiento  de desadaptación  social en la 

adolescencia  son el trastorno negativista desafiante y el Trastorno 

Disocial. en el primero , basta la presencia  por más de seis meses  de 

                                                      
9FRENKEL.Adorno.Autoridad y personalidad.Esitorial HARPER.2da.edicion 1989 
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desobediencia , hostilidad y desafíos a la  autoridad .el segundo requiere 

de un patrón resistente , repetitivo y clínicamente significativo de 

conductas que violan los derechos básicos  de otras personas y las 

principales normas  sociales adecuadas  a la edad del sujeto10. 

 

Desde una perspectiva comprensiva –evolutiva se ha descrito la 

importancia del apego y la vinculación afectiva en los primeros años de 

vida  (Bowlby, 1990, Winnicott ,1991), así como la protección y la 

supervisión familiar. El estudio del maltrato infantil   y el abuso sexual  en 

la infancia aporta antecedentes psicógenos  asociados  a la  aparición de 

conductas antisociales. En  algunos casos  de trastorno   de estrés  

postraumático (TEP), el trauma puede jugar un rol crítico en la 

perpetuación  del crimen y ciclo de violencia. Los jóvenes pueden verse 

impedidos a revivir experiencias traumáticas  a través de la perpetuación 

de actos similares, donde ellos someten a los otros a la condición de 

víctimas11. 

 

Una de las aproximaciones clásicas ha sido de quienes describen a los 

adolescentes  infractores a través de dos amplias agrupaciones. Por  una 

parte el grupo socializado  que pertenece a una sub-cultura delictual o 

pandilla, ellos de algún modo aprenden valores propios de esa cultura 

cometen delitos vinculados a sus grupos de referencia sin graves 

trastornos psicopatológicos. 

                                                      
10 (American psychiatric Asociativo (APA, 1997). 
11 (Cashel, Ovaetr & Holliman, 2000; steiner, Garcia& Mathews, 1997) 
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 En cambio el segundo grupo, no socializado, lo constituyen adolescentes 

que no pertenecen a ningún grupo social, presentan problemas en las 

relaciones interpersonales y tienen una mayor prevalencia de trastornos 

psicopatológicos12. 

 

4.2.4. Causas de la desadaptación social 

 Entre las principales causas tenemos las siguientes: 

 La ruptura estructural de la familia. 

 La indiferencia de la comunidad ante los problemas de los 

adolescentes. 

 El trabajo informal. 

 La migración indiferenciada del campo a las grandes ciudades.  

 La reducción de las políticas sociales por parte del estado. 

 El desempleo. 

 La comunidad consumista. 

 Deserción del hogar y escolar. 

 Perdida de la autoridad paterna. 

 La reproducción de la pobreza. 

 Tráfico de menores. 

 Abuso a menores. 

 Surgimiento de bandas juveniles. 

 Tendencias a las actividades delictivas. 

 

                                                      
12(Rutter, Giller.(1985) 
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Las condiciones de trabajo a las que están expuestos los adolescentes de 

nuestro país no son nada halagadoras puesto que se atentan contra su 

seguridad y salud, los ingresos que reciben por su trabajo son menores 

con respecto a la jornada de trabajo prolongada en comparación con un 

adulto. 

En la actualidad el Ecuador cuenta ya con el código de la niñez y la 

adolescencia siendo así el Art. 46 numeral 2 en donde se especifica y 

aclara, “La protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral 

o económica, se prohíbe el trabajo de menores de quince años, el trabajo 

de los adolescentes y las adolescentes será excepcional además se 

respetara, reconocerá y respaldara su trabajo y las demás actividades, 

siempre que no se atenten a su formación y a su desarrollo integral13. 

 

4.2.5. Factores de desadaptación social 

Villars, considera que los casos graves de desadaptación tienen 

diferentes factores que son muy importantes tales como se presentan a 

continuación: 

 

1.- El factor familiar, nivel socioeconómico débil, ambiente familiar 

perturbado, numerosas carencias educativas, poca o inadecuada 

estimulación intelectual y afectiva del niño. 

2.- El factor escuela, las carencias familiares en un ambiente escolar 

negativo, impulsan una desadaptación social más fundamental. 

                                                      
13CODIGO DE LA NIÑEZ Y  LA FAMILIA .Corporaciones  jurídicas  de Ecuador. Editorial 

Universitaria 2005 
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f) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El tipo de estudio del presente informe es cuali-cuantitativo, descriptivo, 

para ello se utilizaron importantes métodos que guiaron cada uno de los 

objetivos para su consecución. 

 

Se trabajó principalmente con el método inductivo-deductivo para poder 

razonar y obtener las conclusiones que partieron de hechos de carácter 

general hasta lo particular.  

 

Se inició con la observación individual de los hechos, analizando las 

formas de terapia ocupacional que realizan los internos del Centro mixto 

de orientación para adolescentes. “General Moisés Oliva”, de la ciudad de 

Loja 

 

Método inductivo. 

Este método permitió el estudio de hechos fenómenos particulares para 

lograr establecer las generalidades de los mismos, aplicando como base 

en la tabulación y el análisis de la información, obtenida de la aplicación 

de las encuestas.  

 

Es decir como la desocupación incide en la adaptación social de los 

internos del Centro mixto de orientación para adolescentes “General 

Moisés Oliva”, de la ciudad de Loja. 
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Método descriptivo. 

Permitió describir los hechos y fenómenos actuales, el cual lo utilice para 

hacer una descripción actual de los problemas que determinan la 

desocupación incide en la adopción social de los internos del Centro mixto 

para adolescentes “General Moisés Oliva”, de la ciudad de Loja. 

 

Técnicas e instrumentos. 

Para obtener el conocimiento claro del tema investigativo, “La falta de 

oportunidades laborales y su incidencia en la adaptación social de los ex 

internos del centro de orientación para adolescentes “General Moisés 

Oliva”, de la ciudad de Loja. Periodo 2009-2010. Se aplicaron técnicas 

como la observación directa de los internos del centro, así también una 

encuesta a los internos, directivos y a la comunidad. 

 

Ficha de observación. 

Es una técnica que permitió conocer la realidad del problema planteado, 

es decir la falta de oportunidades laborales y la adaptación social. 

 

La encuesta. 

Es un documento en el cual se encuentran diseñadas interrogantes 

acerca del problema planteado, mismas que tendrán que ser respondidas 

por la población investigada. 
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Cuestionario de indagación del impacto laboral 

Es un instrumento que permitió obtener información respecto de las 

necesidades laborales que tienen los adolescentes que han sido privados 

de su libertad y que les ayudaría a  resolver sus problemas laborales. 

Población y muestra. 

El universo de la investigación lo constituyo: por una parte de 10 internos 

del Centro, cuya edad cronológica media es de los 15 años en 

predisposición de salida, 5 administrativos que laboran en el centro y 10 

personas externas al Centro mixto de Orientación para Adolescentes 

“General Moisés Oliva” y que laboran en empresas públicas y privadas, 

construyendo un total de 25 personas  que se establecen en la muestra 

para la investigación. 

POBLACIÓN NÚMERO 

EX INTERNOS 10 

ADMINISTRATIVOS 5 

EMPRESAS PÚBLICAS Y 

PRIVADAS 

10 

TOTAL 25 
FUENTE: Personal administrativo del Centro Mixto de Orientación para Adolescentes, General Moisés Oliva de la 

Ciudad de Loja. 

Elaboración: Zoraida Caamaño. 

 

Para la tabulación de estos datos  se realiza en base a la estadística 

descriptiva, tomando como referencia lo siguiente: 

 

? =   Porcentaje requerido 

X =   Cantidad  a la que se requiere obtener el porcentaje 

N =  Total de datos obtenidos 
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g) ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Para el análisis e interpretación de los objetivos planteados en la 

investigación se utilizaron instrumentos como la encuesta y cuestionarios 

de indagación del impacto laboral aplicado a los ex internos investigados 

y a las instituciones públicas y personal que labora en ellas, 

 

PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Determinar, las causas por las que no se otorgan oportunidades laborales 

a los ex internos del Centro mixto de orientación “General Moisés Oliva”, 

de la ciudad de Loja. 

 

Para poder determinar las causas del por qué no  existen oportunidades 

laborales para los ex internos del centro investigado, se tomó como 

referencia a la encuesta que fue dirigida a personas de instituciones 

públicas y privadas de la ciudad de Loja, las preguntas, 2, 3, 4 y 5.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICORREHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL 

ENCUESTA DIRIJIDA A INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS 

 

Pregunta Nº 2 

¿Conoce usted si en su institución trabajan personas que anteriormente 

estuvieron internos en el centro mixto de orientación para adolescentes 

“General Moisés Oliva”? 

 

Matriz de frecuencia 

INDICADOR f % 

SI  2 20% 

NO 8 80% 

TOTAL 10 100% 
Fuente:Instituciones públicas y privadas 
Elaboración: Zoraida Caamaño 

 

Representación grafica 
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ANALISIS 

 

Con relación a la pregunta si en la institución trabajan personas que 

anteriormente estuvieron internos en el centro de rehabilitación dieron a 

conocer que 8 de los 10 encuestados que equivale al 80% no trabaja, y 

tan solo 2 encuestados que equivale al 20% aducen que si hay personas 

que trabajan en la misma institución. 

 

Existe una estigmatización de las personas que han sido privadas de la 

libertad, para ellos no es fácil acceder a un puesto de trabajo, lo que se 

demuestra en la respuesta a la interrogante planteada, los prejuicios, 

estereotipos y normas sociales que las personas tienen sobre ellos, son 

parte del juzgamiento de ahí que creen que todavía persisten en ellos el 

impulso del momento sin sentimientos de culpabilidad, se cree además 

que persiste las ideas de violación de las reglas con poses de vandalismo, 

una vida social promiscua, falta de dirección e incapacidad de conservar 

trabajo, pocos niveles de frustración, de ahí que de ellos requieren de 

muchas referencias sociales, familiares y psicológicas, lo que les es fácil 

conseguirlas. 

Pregunta Nº 3 

¿Cree usted que una persona que estuvo interna en el centro de 

rehabilitación tiene derecho a: 
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Matriz de frecuencia 

INDICADOR f % 

Una oportunidad de trabajo 2 20% 

Sentirse útil en la sociedad 6 60% 

Oportunidades de Trabajo en las 

instituciones públicas y privadas 

2 20% 

TOTAL 10 100% 
Fuente:Instituciones públicas y privadas. 
Elaboración: Zoraida  Caamaño 
 
 

Representación grafica 

 

 

ANALISIS 

De los 10 empresarios de instituciones públicas y privadas encuestadas 

acerca que si una persona que estuvo interna en el centro de 

rehabilitación tiene derecho  a tener oportunidades de trabajo, 6 personas 

que equivalen al 60% de los encuestados, contestaron lo más importante 

que ellos consideran es que el joven se sienta útil a la sociedad ya que 

esto les ayudaría para salir adelante, 2 de ellos que equivalen al 20% que 

los encuestados quisieran tener. 
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Las oportunidades de trabajo son escasas, en este sentido el trabajo  

adolescente constituye una ilustración  precisa de la ruptura en las 

relaciones interpersonales y de la familia, él no puede prescindir del 

trabajo, aún a costa de resignar oportunidades a futuro. 

 

Los ingresos que los adolescentes aportan al hogar constituyen  para 

muchas familias un factor estructurarte de su cotidianeidad.  

Esta situación es especialmente evidente entre aquellas familias que 

cuentan con el trabajo del menos un adolecente  asalariado, para quienes 

los ingresos provenientes de los adolescentes representan en conjunto 

del total del ingreso familiar, esta proporción se incrementa entre los 

hogares más pobres. 

 

Pregunta Nº 4 

Marque con una X las razones por las que no abriría las puertas de su 

empresa para darles trabajo a los ex internos den centro mixto de 

rehabilitación para adolescentes “General Moisés Oliva” de la ciudad de 

Loja. 

Matriz de frecuencia 

INDICADOR f % 

Por desconfianza 5 50% 

Por evitar problemas 3 30% 

Por inseguridad 2 20% 

Por preservar la integridad de los empleados, 

empresa o institución 

0 0 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Instituciones públicas y privadas 
Elaboración: Zoraida Caamaño. 
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Representación grafica 

 

 

ANALISIS 

Con relación a esta interrogante podemos evidenciar que  5 de los 10 

encuestados que equivale al 5 a esta interrogante podemos evidenciar 

que  5 de los 10 encuestados que equivale al 50% respondieron que no 

accederían a dar oportunidad  de trabajo por desconfianza, 3 de los 

encuestados que equivale al 30% es por evitar problemas con las 

personas que trabajan en la empresa y 2 de los 10 encuestados  que s el 

20% manifiesta que por inseguridad además, aduciendo que faltaría 

preparación y actualización y su desempeño se vería disminuido en 

relación  a otros trabajos. 

 

Por lo general los prejuicios con los adolescentes que están privados en 

la generación de fuentes de trabajo que disminuya la tensión permanente 

entre el trabajo y privación de la libertad.  
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Cuáles son las posibilidades reales en el mercado de trabajo es tan 

significativa para la subsistencia de la familia. 

 

Pregunta Nº 5 

Si su compañero/a de trabajo tuviera antecedentes delictivos, su 

comportamiento  seria: 

Matriz de frecuencia 

INDICADOR f % 

Miedo 2 20% 

Desconfianza  6 60% 

Recelo 2 20% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: instituciones públicas y privadas. 
Elaboración: Zoraida Caamaño. 

 

Representación grafica 

 

 

ANALISIS 

En esta pregunta manifestaron de la siguiente manera: 6 encuestados de 

empresas públicas y privadas que equivale al 60% dicen que la 

desconfianza es grande ya que no saben cómo reaccionaría en cualquier 



 

41 

 

momento su compañero de trabajo con antecedentes delictivos, 2 

individuos que equivale al 20% se manifiestan que se limitarían por miedo, 

y 2encuestados que equivale al 20% se encuentra el recelo aduciendo 

que no quisieran tener problemas y consecuencias con ellos. 

 

Existe desconfianza en las personas que han tenido problemas delictivos, 

de ahí que las posibilidades de trabajo son mínimas. Es importante 

señalar que ante esta situación muchas de las personas reinciden en 

estos problemas ya que no encuentran salida a sus problemas  

particularmente de tipo socioeconómico. 

 

La desconfianza, miedo, recelo, de las personas y los amigos en el lugar 

de trabajo están al orden del día por lo que los prejuicios son más 

evidentes impidiendo  que se dé una adecuada adaptación social. 

 

 En conclusión, Las  causas por las que no otorgan oportunidades 

laborales a los ex internos del centro mixto de orientación “General 

Moisés  Oliva”, tienen relación con la falta de fuentes de trabajo 

que no se crean en la ciudad de así como la falta de concienciación 

por parte de los empresarios y sociedad en general para garantizar 

proceso de inclusión social. 
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OBJETIVO ESPECIFICO DOS:  

Indagar la capacidad de Adaptación Social que desarrollan los ex internos 

del centro mixto de orientación “General Moisés Oliva” de la ciudad de 

Loja. 

 

La adaptación social  deviene las formas culturales y morales de vida que  

impone una sociedad, por ello para conocer como es la forma de 

adaptarse los ex internos al medio social planteamos la encuesta dirigida 

al personal administrativo del centro mixto de orientación para 

adolescentes “General Moisés Oliva” de la ciudad de Loja, preguntas:  1,  

2 y 3 y a. De la encuesta dirigida a los ex internos se tomaran las 

preguntas Nº 2, 3,. 
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ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL 

CENTRO MIXTO DE ORIENTACIÓN PARA ADOLECENTES 

“GENERAL MOISÉS OLIVA” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

Pregunta Nº 1: 

 Marque con una x las instituciones o empresas que han proporcionado 

trabajo a los ex internos de este centro. 

Matriz de frecuencia 

INDICADOR f % 

Municipio  0 0 

Consejo provincial 0 0 

Centros comerciales 3 60% 

Trabajo privado 1 20 

Compañía 0 0 

Pequeñas microempresas 1 20% 

Fundaciones 0 0 

ONGS 0 0 

Otros 0 0 

TOTAL 5 100% 
FUENTE: instituciones públicas  y privadas  

Elaboración: Zoraida Caamaño. 
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Representación grafica 

 

 

ANALISIS 

Con relación a esta pregunta sobre las instituciones que proporcionan 

trabajo a los ex internos respondieron 3 de los encuestados que equivale 

a un 60% trabajan en el centro comercial de la ciudad de Loja, dándoles 

una oportunidad para que se sientan útiles ellos mismos y para la 

sociedad, 1 persona del personal administrativo encuestado que equivale 

al 20% manifestaron que trabajan en pequeñas micro empresas y esto es 

muy beneficioso para los ex internos al igual que otra persona (20%) dice 

que conocen que trabajan en instituciones privadas ayudándoles 

significativamente a su rehabilitación como a su reinserción laboral, se 

refieren a las personas que trabajan  en instituciones públicas o privadas 

y que recibe como remuneración un salario mensual o quincenal, estas 

personas gozan de una estabilidad salarial porque el pago se vuelve 

obligatorio.  
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La mayoría forma parte de los negocios privados en donde los salarios 

son tan bajos que la forma de vida de ellos se vuelve más precaria lo que 

no garantiza que tengan posibilidades de resolver sus necesidades 

urgentes por lo que se cree que los aspectos socioeconómicos conlleva a 

reincidir a las personas en los actos delictivos. 

 

 

Pregunta Nº 2: 

Sírvase indicar cuál de las alternativas que se señalen s continuación han 

logrado mayores niveles de adaptación social de los ex – internos de este 

centro. 

Matriz de frecuencia 

INDICADOR f % 

Estar junto a la familia 4 80% 

Desempeñarse en algún lugar de su agrado 0 0 

Formar una relación de pareja 1 20% 

Reincidir en actos ilícitos o en actos que cometió 

anteriormente. 

0 0 

A vagar por las calles y hacer una carga para sus 

familiares  

0 0 

TOTAL 5 100% 
Fuente: personal  administrativo del centro 

Elaboración: Zoraida Caamaño . 
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Representación grafica 

 

 

ANALISIS 

De los 5 administrativos del centro encuestados acerca de las alternativas 

de adaptación que han logrado los ex internos una vez salidos del centro 

de rehabilitación  4 que equivalen a un 80% respondieron que estar junto 

a su familia les ayudado a lograr un mayor nivel de adaptación en la 

sociedad. Mientras que 1 de los cinco administrativos que equivale a un 

20% han formado una relación de pareja, esto ha permitido que puedan 

adaptarse socialmente con las demás personas que les rodea. 

 

El trastorno antisocial de la personalidad se establece entre los doce y los 

quince años, aunque a veces antes, y consiste en comportamiento 

desviado en lo que se violan todos los códigos  de conducta impuestos 

por la familia, el grupo, la escuela, la iglesia, etc. 
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 El individuo actúa bajo el impulso  del momento y no muestra 

arrepentimiento por sus actos. Inicialmente esta violación persiste de la 

regla se manifiesta con vandalismo, inicio precoz de una vida social 

promiscua, sin tener cuidado por el bienestar de la pareja: falta de 

dirección e incapacidad de conservar trabajo, etc. Salvo que tengan una 

gran inteligencia o que presenten formas menos graves de trastorno, o 

fracasan en todo tipo de actividades, incluyendo las criminales, ya que 

carecen de disciplina, lealtad para sus cómplices, proyección a futuro y 

siempre están actuando en respuesta a sus necesidades del momento 

presente. 

 

Como estos sujetos están más representados en los estratos más pobres, 

hubo alguna discusión sobre si la pobreza induce o potencia estas 

alteraciones.  

 

Esto se ha descartado: los individuos con trastorno antisocial de la 

personalidad, por su incapacidad de lograr metas y conservar empleos 

tienden a asentarse naturalmente en los extractos de menores ingresos. 

La desigualdad económica es causa de que el individuo desarrollo 

desesperanza.  

 

La gran diferencia entre ricos y pobres y sobre todo la imposibilidad de 

progresar si causa violencia: frustración se suma a la violencia que no hay 

otra alternativa para cambiar el destino personal. 
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Más importante como causa social es la llamada subcultura delincuente. 

Aunque sus detractores dicen que estas hipótesis carecen de evidencia 

experimental, hay comunidades, barrios y colonias en donde niños y 

jóvenes que para pertenecer al grupo y formar parte de su comunidad 

necesita pasar algunos ritos de iniciación, entre los que se encuentran 

robar, asaltar o quizá cometer una violación. 

 

Pregunta Nº ·3 

Este centro cuenta con talleres de terapia ocupacional que capaciten a los 

ex – internos, con la finalidad de que cuando salgan logren una adecuada 

adaptación. 

Matriz de frecuencia 

INDICADOR f % 

SI 3 60% 

NO 2 40% 

TOTAL. 5 100% 
Fuente. Personal administrativo del Centro de Orientación para Adolescentes General Moisés 

Oliva de la ciudad de Loja. 

 Elaboración.Zoraida Caamaño. 

 

Representación grafica 
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ANALISIS 

Conocemos que en otros países uno de los mejores programas de 

recuperación de jóvenes antisociales es la terapia ocupacional, por ello en 

nuestro medio ocupacional que capaciten a los ex – internos para el 

ejercicio laboral 3 de los 5 encuestados del personal administrativo  que 

equivale al 60% manifiesta que si hay  talleres de terapia ocupacional que 

ayuda a los ex – internos  de este centro, mientras que 2 del personal 

administrativo que equivalen al 40% respondió que no hay talleres en 

relación a las cualidades e inclinaciones personales de los internos, esto 

perjudicando a los ex – internos que quieran dedicarse hacer algo que los 

mantenga útiles. 

 

Esta información  da cuenta de que la inserción ocupacional de los 

adolescentes ocurre en la gran mayoría de los casos en los márgenes del 

mercado laboral y en condiciones considerablemente peores que para los 

adultos con ocupaciones similares, lo cual es un aspecto relevante para 

suponer que el trabajo en la adolescencia  no constituye una alternativa al 

estudio como proyección  hacia un futuro mejor. Se refuerza esta idea al 

considerar  que la probabilidad de asistir a la escuela es un 50% menor 

entre los adolescentes que trabajan o buscan trabajar que entre aquellos 

que potencialmente disponen de todo su tiempo para dedicarlo a estudiar. 
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CUESTIONARIO DE INDAGACIÓN DEL IMPACTO LABORAL EN LOS 

EX INTERNOS DEL CENTRO MIXTO DE ORIENTACIÓN PARA 

ADOLESCENTES “GENERAL MOISÉS OLIVA” DE LA CIUDAD DE 

LOJA. 

 

Pregunta Nº 2  

Qué problemas ocasionan en usted en que se le niegue el derecho a 

trabajar 

Matriz de frecuencia 

INDICADOR f % 

Mal genio y gana de robar 4 40% 

Alcoholismo y drogadicción 3 30% 

Buscar otro trabajo 2 20% 

Desesperación y ansiedad 1 10% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Ex internos de Centro Mixto de Orientación  para Adolescentes “General  Moisés Oliva. 

Elaboración: Zoraida Caamaño. 

 

Representación grafica 
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ANALISIS 

La pregunta 2 del cuestionario a los ex – internos  que se relaciona con 

los problemas que ocasiona el negarles el derecho a trabajar a los ex – 

internos, 4 de 10 encuetados que equivale al 40% manifestaron que 

tienen mal genio y gansa de robar porque se les niega el derecho de 

trabajar, 3 de los encuestados que equivale al 30% dijeron que vuelven al 

alcoholismo y la drogadicción por problemas que tienen por no encontrar 

trabajo y que se les niega  el mismo, además 2 de los ex internos que 

equivale al 20% responde que buscan otro trabajo hasta obtener el mismo 

si les niegan el derecho a trabajar y 1 de 10 encuestados  que equivale al 

10% dicen tener mal genio y ganas de robar, son provocados por el hecho 

de que son personas a las que no se les tiene confianza y se les niega a 

trabajar. De igual manera, algunos regresan al alcoholismo y 

drogadicción, existen tendencias a reincidir en las mismas faltas de su 

vida pasada. 

 

Es la tendencia a reaccionar hacia los objetos de una determinada 

manera.  

 

El componente conductual  como las actitudes humanas son capaces de 

propiciar un estado de atención que el ser activado por una motivación 

específica, resulta una determinada conducta. 
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Existe  una carga de energía, se observa directamente por los sueños, 

actos fallidos y asociación libre. 

Pregunta Nº 3 

De los problemas que usted señala anteriormente como han afectado 

estos a su adaptación social. 

 

Matriz de frecuencia 

INDICADOR f % 

Rechazo 7 70% 

Que importismo 2 2% 

Robo y drogadicción 1 10% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Ex internos de Centro Mixto de Orientación  para Adolescentes “General  Moisés Oliva. 

Elaboración: Zoraida Caamaño. 

 

Representación grafica  

 

 

ANALISIS 

Con relación a esta pregunta sobre cómo afecta el rechazo, el desinterés, 

el robo y la drogadicción 7 de los 10 encuestados que equivale  al  70% 

dice que les tienen rechazo afectándoles a su adaptación  social, 2 de los 
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encuestados  que equivale 20% manifiesta que tiene un descuido, que le 

da lo mismo lo que la gente piense de ellos, y 1 de los 10 encuestados 

que equivale al 10% reinciden en lo que tiene que ver con robo y  

drogadicción     por el hecho de no ser aceptados de nuevo a la sociedad. 

El fenómeno de la desadaptación social es muy complejo. Hay muchas 

causas, y están íntimamente relacionadas unas con otras y conllevan   a 

la delincuencia de menores. En general se agrupan en biológicas, 

sociales y familiares. 

 

 El objetivo Dos concluyo diciendo que los niveles de adaptación 

social que tiene los ex internos del centro investigado son 

relativamente bajos en primer lugar por la falta de aceptación de la 

sociedad hacia ellos, por la falta de políticas de estado  para 

garantizar un verdadero proceso de reinserción social y por el 

ambiente socio- familiar del adolescente que no le permite tener 

niveles de desempeño exitosos que proyecte su vida y su accionar. 
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h) DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La crisis por la que atraviesa la sociedad Ecuatoriana es un factor 

limitante para cubrir aspiraciones y metas de los adolescentes siendo 

muchas veces sus sueños destruidos, por falta de estabilidad laboral y 

políticas de Estado que no atienden a los sectores más necesitados y 

grupos vulnerables por situaciones de variada índole, ni se crea formas, 

fuentes de trabajo que solvente la realidad socioeconómica de estos 

jóvenes ni de sus familias, pero el verdadero problema de que no se 

otorgan oportunidades laborales es la inequidad social, las actitudes de 

los seres humanos, los prejuicios y estereotipos que emitimos de quienes 

han estado privados de su libertad por razones que la misma sociedad 

provoca. En este estudio se evidencia el escaso compromiso de la 

sociedad, la pérdida de valores y el subempleo. Un mundo  que ha 

olvidado el principio más humano del que fuimos evolucionando, como la 

solidaridad, el apoyo social y la aceptación de unos con otros. 

Si bien es cierto la actual crisis  que experimenta el mundo y 

particularmente nuestro país es un factor limitante para cubrir 

aspiraciones y metas de los adolescentes siendo muchas veces sus 

sueños destruidos, por la falta de una estabilidad laboral y políticas  de 

estado que no atienden a los grupos vulnerables, no se crea formas ni 

fuentes de trabajo que solvente la realidad socioeconómica de estos. Pero 

las verdaderas causas están en la mentalidad de los empresarios, de las 

instituciones y de la sociedad en general, al mantener aun estereotipos   y 

prejuicios para con los adolescentes  y jóvenes que han estado en 
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reclusión muchas de las veces por razones de pobreza, desestabilidad 

económica y los más común disfuncionalidad y violencia familiar, en 

donde el adolescente reacciona de forma negativa ante su problemática. 

La adaptación  social es una acción recíproca entre dos o más agentes, y  

a su vez es considerada como uno de los procesos básicos mediante el 

cual el ser humano capta  información relevante de aquello  que le rodea, 

de una manera normal frente  a la naturaleza al ambiente y la sociedad. 

Según Lisette Oliveira,13 nos dice que la adaptación social  es la 

oportunidad que tiene el ser humano de compartir en su entorno social sin 

distinción de sus potenciales, habilidades, intereses, formas de apropiarse 

del aprendizaje, sus ritmos de trabajo, etc. Para Juan Carlos Loza, es una 

situación comunicativa y un fenómeno de tipo  colectivo entre alumno y 

profesor en el fin de ayudarse mutuamente en sus necesidades. 

 

En base a este planteamiento se consideró que la adaptación social es la 

oportunidad que tiene  toda persona ya sea hombre o mujer de compartir 

en su entorno regular sin distinción, de la clase, raza, ideología o religión.  

En conclusión la adaptación  social es muy necesaria para todo ser 

humano ya que mediante esta se puede conseguir metas y propósitos 

necesarios en la convivencia diaria ya sea la parte laboral, afectiva, 

familiar y social. 

 

En la presente investigación la adaptación social es clave en el proceso 

para que el joven encuentre las oportunidades laborales y sociales 
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adecuadas de interrelación que tiene el ser humano con los demás 

miembros de la sociedad, de manera armónica en el cumplimiento de 

valores y oportunidades para una adecuada adaptación social. 

La adaptación social considerada como una necesidad de vida de las 

personas para tener una viada estable desde su perspectiva psicosocial, 

para los tipos de adaptación se considera dos acciones: 

 

Activo, cuando muestra una actitud atenta y alerta, interviniendo y 

modificando los acontecimientos. Relacionándose de manera activa y 

creativa frente al ambiente psicosocial. 

Pasivo,  cuando por el contrario, aparecen apáticos e inhibidos y permiten 

que los sucesos se desarrollen fuera de su control o regulación personal, 

demostrando que no existe una adaptación de tipo social adecuada. 

 

Los niveles de adaptación de los ex internos del Centro Mixto de 

Orientación “General Moisés Oliva”, son limitados, escasos en sus lugares 

de trabajo y con múltiples dificultades para conseguirlo. Esto debido en 

gran parte a las condiciones socioeconómicas de los ex internos, quienes 

manifiestan que se mantienen criterios de subcultura que conlleva a una 

serie de frustraciones y violencia. La falta  de adaptación conlleva a la 

desadaptación social que es muy complejo.  Hay muchas causas, y están 

íntimamente relacionadas unas con otras y conlleva a la delincuencia con 

características biológicas, sociales y familiares. 

 



 

57 

 

i) CONCLUSIONES 

 

El medio social en el que se va a desenvolver el ex interno del centro 

“General Moisés Oliva”, es de difícil acceso y comprensión por parte de la 

sociedad, más aun en la parte laboral, por ello después de un estudio 

descriptivo y en base al análisis teórico de algunos autores se ha podido 

abordar a las siguientes conclusiones. 

 

 

1. Las  causas por las que no otorgan oportunidades laborales a los ex 

internos del centro mixto de orientación “General Moisés  Oliva”, 

tienen relación con la falta de fuentes de trabajo que se no crean en la 

ciudad, así como la falta de concienciación por parte de los 

empresarios y sociedad en general para garantizar este proceso de 

inclusión social. 

 

 

2. Se requiere de políticas de gobierno urgente para los centros de 

rehabilitación en lo referente a la reinserción laboral para que una vez 

concluido su tiempo de encierro puedan tener una oportunidad de 

cambiar su vida. 

 

3. Los niveles de adaptación social que tiene los ex internos del centro 

investigado son relativamente bajos en primer lugar por la falta de 
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aceptación de la sociedad hacia ellos, por la falta de políticas de 

estado  para garantizar un verdadero proceso de reinserción social y 

por el ambiente socio- familiar del adolescente que no le permite tener 

niveles de desempeño exitosos que proyecte su vida y su accionar. 
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j) RECOMENDACIONES 

 

Las oportunidades laborales y con  ello la adaptación social que deben 

tener los adolescentes y jóvenes que salen del centro investigado le 

corresponde a toda la sociedad, que debe ser comprometida, que no tiene 

que excluir ni marginar a nadie, es muy necesaria para tener una 

sociedad más justa, equilibrada y con valores, por ello de la manera más 

comedida se recomienda: 

 

 

1. Se recomienda desarrollar talleres de formación artesanal y 

profesional para los internos con la finalidad de optar por fuentes 

de trabajo en las instituciones públicas, privadas y familiares, que 

cree confianza en las personas que se encuentran a su alrededor. 

 

 

2. Concientizar a la comunidad  para dar  oportunidades laborales a 

los ex internos, en este sentido el trabajo adolescente asalariado se 

volvería una fuente de ingreso muy necesario para asegurar una 

mejor calidad de vida y por ende evitaríamos reincidir en actos 

delictivo.  
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3. Se recomienda que la carrera de Psicorrehabilitación realice 

pasantías en el Centro Mixto de Orientación para Adolescentes, 

con la finalidad de tener un conocimiento objetivo de la realidad  

para contribuir a la formación de  profesionales  que orienten la 

reinserción social. 

 

 

4. A la Universidad Nacional de Loja que sistematice las conclusiones 

y recomendaciones de la presente investigación con la finalidad de 

contribuir con el conocimiento de los adolescentes en la ciudad y 

provincia de Loja. 
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2. PROBLEMATIZACIÓN 

En la actualidad la situación económica a nivel mundial se encuentra 

afectada; por la mala administración de los gobiernos de turno: se conoce 

que en los países Europeos; existen personas sin oportunidades de 

trabajo, tanto del lugar como de aquellos que han emigrado de otros lados 

y abandonado su  país natal en busca de mejores oportunidades de vida. 

Por los medios de comunicación, se puede informar de que existen 

muchos hombres y mujeres adultos y jóvenes que se encuentran en la 

desocupación, a nivel mundial porque no existen políticas de estado que 

regulen la estabilidad laboral. La realidad actual en la que se 

desenvuelven los países del mundo en cuanto a su nivel económico, 

político, social y educativo es alarmante, la aglomeración de personas 

desocupadas y de emigrantes de diferentes países subdesarrollados ha 

desplazado de las fuentes de trabajo a propios y extraños. 

 

El Ecuador no se queda atrás de esta realidad, los Ecuatorianos 

actualmente experimentan un cambio en las políticas de estado, el actual 

gobierno ha luchado por replantear la constitución política del estado, en 

la Asamblea constituyente la misma que fue aprobada por el pueblo 

Ecuatoriano con el  propósito de mejorar la situación socioeconómica y 

política de sus habitantes que durante muchos años ha venido sufriendo. 

 

En el Ecuador casi un 70% de los 4.8 millones de adolescentes viven en 

la pobreza, aproximadamente 430.00 de ellos, con edades entre 15 y 18 
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años trabajan, peo no estudian y son explotados laboralmente, quienes en 

muchas ocasiones son sometidos a trabajos nocivos y peligrosos para su 

salud y más aún para su desarrollo personal, las consecuencias de la 

desatención en sus necesidades básicas. Esto conlleva a múltiples 

problemas sociales como; La desocupación, la misma emigración, la 

delincuencia; por lo que muchos jóvenes  al no encontrar  oportunidades 

de cambio en su vida se han sometido a realizar actos ilícitos que luego  

de ser descubiertos, son apresados y llevados a los centros de 

rehabilitación para una “supuesta recuperación”. 

 

Con el propósito de lograr una adecuada adaptación social al momento 

que se le dé la oportunidad de trabajar, conformen manifiestan en la 

entrevista realizada al indagar su situación reala en el campo laboral y 

adaptación social. 

 

En el barrio Daniel Álvarez de esta ciudad se encuentra el Centro Mixto de 

Orientación para Adolescentes, “General Moisés Oliva” de la ciudad de 

Loja, el mismo que alberga a jóvenes con problemas de comportamiento, 

que son llevados para preservar su integridad y la de su comunidad, 

cuando han cometido un acto ilícito  o de mal  comportamiento en las 

calles de la ciudad de Loja, o a lo interno de sus domicilios, alterando con 

ello la seguridad de la comunidad. 
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De la observación in situ y del dialogo realizado con el director del Centro 

Dr. Limberger Naranjo, manifiesta: Los menores internos provienen de 

hogares de bajos recursos económicos y desorganizados, en donde sus 

familias presentan problemas disfuncionales y es latente la desocupación, 

salarios bajos o irregulares entre otros, que no les dan seguridad y 

estabilidad a sus hijos, para vivir y gozar dignamente: además asegura 

que cuando los chicos vuelven a reincidir en sus faltas por el hecho de no 

contar dentro de la institución con terapistas profesionales que se 

encarguen de planificar actividades lúdicas, creativas y provisorias que les 

fortalezca  y los encamine a una reinserción social adecuada cuando 

cumplan con lo dispuesto por la fiscalía local, en la orden de encierro. 

Además es importante señalar que los adolescentes al verse 

despreciados, abandonados, rechazados y etiquetados de peligrosos por 

la sociedad y muchas por sus familias, vuelven a infringir nuevamente 

para que los regresen al Centro de orientación que es el único lugar  

donde se brinda techo alimentación, cuidado en la salud; pero 

lamentablemente no existen estrategias que permitan regular estos 

niveles de desadaptación social. 

 

El problema que enfrentan los internos de este centro es que una vez 

cumplido el tiempo que se fijó para enmendar errores, por parte de los 

organismos judiciales pertinentes, salen libres y sin contar con 

oportunidades laborales que se sirva como herramientas adecuadas que 

les permita desempeñarse y adaptarse  adecuadamente a la sociedad. 
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Porque las planificaciones y actividades que se han planteado en el 

centro para la rehabilitación terapéutica de comportamiento de sus 

internos, no les ofrecen oportunidades creativas en el campo laboral, que 

les permita ponerlas en práctica una vez estén fuera  de esta situación. 

La sociedad Lojana, rechaza a este tipo de jóvenes, por considerarlos 

peligrosos, les niegan el derecho a ejercer un oficio o trabajo en el ámbito 

social, lo cual mitiga las pocas aspiraciones y esperanzas que pone al 

salir de centro, con mirar a adaptarse adecuadamente a la sociedad  y 

vivir como todo un ser humano, con deberes y derechos en un ambiente 

lleno de paz y armonía. 

Debido a esta problemática se ha creído de vital importancia investigar el 

tema “LA FALTA DE OPORTUNIDADES LABORALES Y SU INCIDENCIA 

EN LA  ADAPTACIÓN  SOCIAL  DE LOS EX – INTERNOS DEL CENTRO 

MIXTO DE ORIENTACIÓN  PARA  ADOLECENTES, “GENERAL 

MOISÉS OLIVA” DE LA CIUDAD DE LOJA PERÍODO 2009-2010”. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. Con el propósito de conocer las 

oportunidades laborales que la sociedad Lojana le ofrece a un 

adolescente con antecedentes de mal comportamiento, a fin de lograr una 

adecuada adaptación social, evitando con ello la desocupación y la 

reincidencia a cometer actos que lo hagan ver como una persona 

peligrosa para la sociedad, limitando con ello adecuadas relaciones 

interpersonales, familiares y sociales, sobre todo en el campo ocupacional 

a fin de que se sientan útiles y con oportunidades de alcanzar un cambio  

integral en su vida. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja a través del Área de la Educación el Arte 

y la Comunicación, creo la carrera de Psicorrehabilitación y Educación 

Especial, la misma que cumple su misión  de formar talentos humanos a 

través del sistema académico modular por objetos de transformación 

SAMOT, además ofrece en su nivel de formación elementos 

indispensables para enfrentar los problemas sociales que presentan las 

personas, más vulnerables y en riesgo dentro de la sociedad Lojana de la 

región sur del Ecuador. 

 

Como egresada de esta carrera cuento con los conocimientos 

científico_tecnicos adecuados para hacerle frente a diferentes problemas 

sociales por ello se ha creído de vital importancia investigar el tema: “LA 

FALTA DE OPORTUNIDADES LABORALES Y SU INCIDENCIA EN LA  

ADAPTACIÓN  SOCIAL  DE LOS EX – INTERNOS DEL CENTRO MIXTO 

DE ORIENTACIÓN  PARA  ADOLECENTES, “GENERAL MOISÉS 

OLIVA” DE LA CIUDAD DE LOJA PERÍODO 2009-2010”.LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS, el mismo que  se relaciona con la especialidad  y está 

acorde con los conocimientos adquiridos durante la formación profesional. 

El presente trabajo investigativo es único porque no se han realizado 

otras investigaciones de esta naturaleza que estén encaminados a 

conocer la verdadera realidad de los jóvenes que salen del Centro Mixto 

de Orientación para Adolescentes “General Moisés Oliva” y su hacer 
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diario para mantenerse ocupados y lograr una adecuada adaptación 

social. 

 

La falta de interés que han mostrado las autoridades encargadas de 

valorar por el desarrollo normal de la juventud y sobre todo por los 

derechos humanos se han olvidado la verdadera importancia que tiene la 

oferta de oportunidades laborales.  En los ex internos del Centro Mixto de 

Orientación para Adolescentes “General Moisés Oliva” a fin de lograr una 

adecuada adaptación social. 

 

En tal virtud se justifica la presente investigación titulada, “LA FALTA DE 

OPORTUNIDADES LABORALES Y SU INCIDENCIA EN LA  

ADAPTACIÓN  SOCIAL  DE LOS EX – INTERNOS DEL CENTRO MIXTO 

DE ORIENTACIÓN  PARA  ADOLECENTES, “GENERAL MOISÉS 

OLIVA” DE LA CIUDAD DE LOJA PERÍODO 2009-2010”.LINEMIENTOS 

ALTERNATIVOS, y los resultados que se obtengan de la presente 

investigación  servirán para guiar  e informar a los padres de familia, a los 

administrativos  del centro  y a la comunidad en general, a los  estudiantes 

de la carrera de Psico-rrehabilitación y Educación  Especial de la 

Universidad nacional de Loja, el mismo que servirá  de fuente de consulta 

para mejorar los conocimientos  de la realidad social de los que emigran  

del Centro Mixto de Orientación para Adolescentes “General Moisés 

Oliva”. 
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4. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Conocer como la falta de oportunidades  laborales reincide  en la 

adaptación  social de los ex –internos del Centro Mixto de Orientación 

“General Moisés  Oliva” de la ciudad de Loja. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 

 Determinar las causas por las que no se otorgan oportunidades 

laborales a los ex –internos del Centro de Orientación “General 

Moisés Oliva”. 

 

 Indagar los niveles de adaptación social que desarrollan los ex –

internos del Centro Mixto de Orientación “General Moisés Oliva”. 
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5. MARCO TEÓRICO 

La adaptación social, deviene las formas culturales y morales de vida que 

imponer una sociedad, la misma que se basa en patrones, familiares, de 

la iglesia y del estado. Cabe señalar que a partir de la familia y sus 

funciones, varían según los tiempos y los lugares, sin embargo dos son 

las funciones primordiales que realiza como institución educativa y social; 

son de su responsabilidad: la reproducción,  protección y cuidado de los 

hijos, su socialización y educación;  la satisfacción de las necesidades 

psicológicas, biológicas y sociales. Estas funciones se tienen que apoyar 

sobre las bases de autoridad, una seguridad  y un amor recíproco entre 

los miembros  que la integran. De hecho muy a menudo; las 

características  de su evolución posterior, en la escuela, en las relaciones 

sociales con su entorno, incluso en su vida como adultos, se explican por 

las familias y el sentido de la relación establecida, sobre todo con los 

padres. 

 

Sin embargo las circunstancias de la compleja vida moderna, han 

obligado a la familia tradicional a salirse de ese marco en el que cada 

miembro cumplía con determinadas funciones. Ahora tanto el padre  como 

la madre se han visto en las necesidades de compartir  algunas de ellas 

para poder sobrellevar sus obligaciones.Las funciones de la familia deben 

orientarse a formar y capacitar a sus miembros, dentro de una sociedad 

que actualmente se encuentra en decadencia y en la que cada vez más 

se viene  afectados los valores éticos y morales. Frente a esta 
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problemática, el papel que desempeña la familia es más complicado y por 

lo mismo requiere mayor responsabilidad, conciencia y empeño en la 

crianza de los hijos, de ahí nace el verdadero espíritu de adaptarse a 

unasociedad. 

 

Para la investigadora, la adaptación social es el proceso adecuado de 

interrelación que tiene el ser humano con los demás miembros de la 

sociedad, de manera armónica en el cumplimiento de valores y 

oportunidades para una adecuada adaptación social. 

 

a. CONCEPTO 

Según Juan C. Dursteler. A la adaptación social es: la acción recíproca 

entre dos o más agentes, y a su vez es considerada como uno de los 

procesos básicos mediante el cual el ser humano capta información 

relevante de aquello que le rodea, de una madera normal frente  a la 

naturaleza al ambiente y la sociedad. 

 

Según Lisette OLiveira,16 nos dice que la adaptación social es la 

oportunidad que tiene el ser humano de compartir en su entorno social sin 

distinción de sus potencialidades, habilidades, intereses, formas de 

apropiarse del aprendizaje, sus ritmos de trabajo, etc. 
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Para Juan Carlos Loza, es una situación comunicativa y un fenómeno de 

tipo colectivo entre alumno y profesor con el fin de ayudarse mutuamente 

en sus necesidades. 

Personalmente considero que adaptación social es la oportunidad que 

tiene toda persona ya sea hombre o mujer de compartir en su entorno  

regular sin distinción de raza, clase, ideología o religión. En conclusión la 

adaptación social es muy necesaria para todo ser humano ya que 

mediante esta se puede conseguir metas y propósitos, necesarios en la 

convivencia diaria ya sea la parte laboral, afectiva, familiar y social. 

 

Para la investigación la adaptación social es el proceso adecuado de 

interrelación que tiene el ser humano con  los demás miembros de la 

sociedad, de manera armónica en el cumplimiento de valores y 

oportunidades para una adecuada adaptación social. 

 

b. TIPOS DE ADAPTACIÓN SOCIAL 

La adaptación social considerada como una necesidad de vida de las 

personas para tener una vida estable desde su perspectiva psicosocial, 

para los tipos de adaptación es considerada  dos acciones: 

 

Activo, cuando muestra una actitud atenta y alerta, interviniendo y 

modificando los acontecimientos. Relacionándose de manera activa y 

creativa frente al ambiente psicosocial. 
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Pasivo, cuando  por el contrario, aparecen apáticos e inhibidores y 

permiten que los sucesos se desarrollen fuera de su control o regulación 

personal, demostrando que no existe una adaptación de tipo social 

adecuada. 

 

CRITERIOS TEÓRICOS DE ADAPTACIÓN SOCIAL. 

Dentro de los criterios  teóricos de adaptación Freud define tres tipos, los 

cuales se detallan a continuación: Existe una aplica diversidad de 

orientaciones conceptuales que, bajo el paradigma científico, intentan 

estudiar y describir las conductas agresivas y antisociales y antisociales  

que surgen en la adolescencia. No se pretende realizar aquí una revisión 

exhaustiva, sino resaltar aquellas variables empíricamente reportadas en 

torno al concepto de personalidad  y su evolución durante la 

adolescencia. 

 

Una de las aproximaciones clásicas ha sido la de Rutter y Giller (1985) 

quienes describen a los adolescentes infractores  a través de dos amplias 

agrupaciones. Por una parte el grupo socializado que pertenece a una 

subcultura delictual o pandilla; ellos de algún modo aprenden valores 

propios de esa cultura y cometen delitos vinculados a sus grupos de 

referencia sin graves trastornos psicopatológicos. En cambio el segundo 

grupo social, presentan problemas en las relaciones interpersonales y 

tiene una mayor prevalencia de trastornos psicopatologicos.17. 
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Separan  los trastornos disóciales infanto- juveniles en dos categorías, 

según su momento de inicio: a) Inicio precoz, antes de los 13 años, 

caracterizado por comportamientos delictivos y agresivos que tienden a 

mantenerse a lo largo de vida y  b) Inicio tardío, con predominio de 

comportamientos delictivos, no agresivos (Garrido, Stangeland & 

Redondo, 1999, Moffit, 1993). 

 

Recientemente18, reagrupa los factores y procesos que intervienen en el 

desarrollo de propensiones antisociales en niños y jóvenes según la 

interrelación de tres dimensiones: a) grado de tendencia antisocial, b) 

Decisión de cometer el delito y c) Inicio, persistencia y desistimiento de la 

delincuencia. Esta aproximación permite  reflexionar acerca del impacto 

de las variables psicológicas en estas tres dimensiones que intervienen  

en el fenómeno delictivo y también sobre los criterios clínicos con los que 

cuenta la psicología clínica y la psiquiatría para explicar o describir el 

comportamiento. 

 

Tipo inconsciente 

Esta carga de energía, se observa directamente por los sueños, actos 

fallidos y asociados libre. Tiene un modo propio de actuar (el proceso 

privado) que se distingue por su ausencia de cronología, ausencia de 

contradicción, lenguaje simbólico, igualdad de valores para la realidad 

interna y externa (con predominio de interna) y por el predominio del 

principio del placer 
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Utiliza el desplazamiento (Cambio de objeto para la carga psíquica),  la 

condensación (unión de elementos a fines separados), la proyección 

(atribución de los impulsos a otros), y la identificación (hacer propio, lo 

externo). 

 

Existe elementos que no tienen acceso libre al consiente, que constituyen 

el inconsciente reprimido y que alcanzan la conciencia por vías indirectas 

(síntomas o sueños)19. 

 

5.3.2 tipo Pre Consciente 

Contiene elementos que vienen del inconsciente al consciente y 

viceversa, además de impresiones del mundo exterior como 

representaciones fonéticas o verbales (memoria). Se rige por procesos 

secundarios, es decir, la elevación de una sucesión cronológica, hallazgo 

de una correlación lógica, represión de algunas existentes entre ideas 

aisladas e introducción de un factor causal. 

 

Tipo Consciente 

Órgano sensorial situado en el límite de lo interno y lo externo se rige por 

el proceso secundario y cuanta con un detector y amortiguador de 

estímulos. 
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En conclusión podemos decir que es un proceso total de cambio que se 

realiza en respuesta a las realidades del ambiente. 

 

DESADAPTACIÓN SOCIAL 

ANTECEDENTES. 

Desde esta perspectiva los criterios diagnósticos más utilizados para 

describir alteraciones del comportamiento de  desadaptación social en la 

adolescencia son el trastorno negativista desafiante y el trastorno disocial. 

En el primero, basta  la presencia por más de seis meses de 

desobediencia, hostilidad y desafíos a la autoridad. El segundo requiere 

de un patrón persistente, repetitivo y clínicamente significativo de 

conductas que violan los derechos básicos de otras personas y las 

principales normas sociales adecuadas a la edad de sujeto20. 

 

Desde una perspectiva comprensiva-evolutiva se ha descrito la 

importancia del apego y la vinculación afectiva en los primeros años de 

vida (Bowlby, 1990; Winnicott, 1991), así como la protección y la 

supervisión familiar. El estudio del maltrato infantil y el abuso sexual en la 

infancia aporta antecedentes psicógenos asociados a la aparición de 

conductas antisociales. En algunos casos  de trastorno de estrés post-

traumático (TEP), el trauma puede jugar un rol  crítico en la perpetuación  

del crimen y ciclo de violencia. Los jóvenes pueden verse impedidos a 

revivir experiencias traumáticas a través de la perpetuación de actos 

similares, donde ellos someten a los otros a la condición de víctimas.21 
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5.4.1. Concepto 

Una de las aproximaciones clásicas  ha sido la de quienes describen a los 

adolescentes infractores a través de dos amplias agrupaciones. Por una 

parte el grupo socializado que  pertenece a una subcultura delictual o 

pandilla; ellos de algún modo aprenden valores propios de esa cultura y 

cometen delitos vinculados a sus grupos de referencia sin graves 

trastornos psicopatológicos. En cambio el segundo grupo, no socializado, 

lo constituyen adolescentes que no pertenecen a  ningún grupo social, 

presentan problemas en las  relaciones interpersonales y tienen una 

mayor prevalencia de trastornos psicopatológicos.22 

 

5.4.2. Causas de la desadaptación social 

Entre las principales causas tenemos las siguientes: 

La ruptura estructural de la familia. 

La indiferencia de la comunidad ante los problemas de los adolescentes. 

El trabajo informal. 

La migración  indiferenciada del campo  a las grandes ciudades, la 

reducción de las políticas sociales por parte  del estado. 

El desempleo. 

La comunidad consumista. 

Deserción del hogar y escolar. 

Perdida de la autoridad paterna 

La producción de la pobreza 
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Tráfico de menores 

Abuso de menores 

Surgimiento de bandas juveniles 

Tendencias  a las actividades delictivas 

Las condiciones de trabajo a las que están expuestos los adolescentes de 

nuestro país no son nada a halagadoras puesto que atentan contra su 

seguridad y salud, los ingresos que reciben por su trabajo son menores 

con respecto a la jornada de trabajo prolongada en comparación con un 

adulto. 

 

En la actualidad el Ecuador cuenta ya con el código de la niñez y la 

adolescencia siendo así el Art.46 numeral 2 en donde se especifica y 

aclara, “La protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral 

o económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, el trabajo 

de las adolescentes y de los adolescentes será excepcional además se  

respetara, reconocerá y respaldara su trabajo y las demás actividades, 

siempre que no atenten a su formación y a su desarrollo integral.23 

 

Factores de desadaptación social 

Villars, considera que los casos graves de desadaptación tienen 

diferentes factores son muy importantes tales como se presentan a 

continuación: 
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1. El factor familiar, nivel socioeconómico débil, ambiente familiar 

perturbado, numerosas carencias educativas, poca o inadecuada 

estimulación intelectual y afectiva del niño. 

2.  El factor escuela, las carencias familiares en un ambiente escolar 

negativo, impulsan una desadaptación social más fundamental 

 

5.5 SITUACIÓN LABORAL DE LOS ADOLESCENTES 

El trabajo adolescente en algunos casos, es consecuencia de la 

constitución temprana de hogares propios por parte de los adolescentes, 

con mayor F. a partir de 15 años de edad en ambos sexos. En este 

sentido, de cada 100 adolescentes entre 15 y 17 años que trabajan 

existen 2 que están en frente de un hogar, además la pronta 

incorporación de los adolescentes al mercado laboral modifica algunas 

veces de forma sustancial sus hábitos de consumo, el ingreso que recibe 

les proporcionan independencia en sus gastos y de  elección frente a 

determinados consumos perjudiciales para la salud como la de bebidas 

alcohólicas o de cigarrillos. 

 

El código de la niñez y adolescencia (art. 46), al hablar sobre la edad 

mínima para trabajo señala “se fija en 15 años de edad mínima para todo 

tipo de trabajo”, pero esto que estipula la ley. 

 

El 53.3% de  los jóvenes entre 15 y 29 tienen una ocupación laboral, de 

ellos el 80% tienen trabajo remunerado y un 20% no son remunerados, 
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los jóvenes Ecuatorianos que ingresan al mercado laboral, por lo general, 

se incorporan en actividades de baja productividad y remuneración. El 

59% de los jóvenes trabajan en el campo mientras que en la ciudad lo 

hacen 41. 

 

SITUACIÓN ACTUAL DEL ECUADOR 

Antecedentes. 

En estos últimos años, hemos notado que nuestro país  se ha sumergido 

en una de sus más profundas crisis,tanto económica, política y socialcon 

características propias del mismo. 

 

El malmanejo de la economía y  política, ha incitado una notoria oposición 

entre  los mismos, lo cualprovoca daño al país, dando como resultado  el 

creciente empobrecimiento, si estos sectores permitieran dar otro enfoque 

a las políticas económicas se abrieran más campos para que otros 

sectores, que hasta el momento están relegados,se conviertan en los 

generadores de energía necesaria para mover el motor de la economía de 

nuestro país. 

 

Nos damos cuenta también que otra causa que aqueja más a esta crisis 

es el antagonismo que históricamente se ha venido dando entre la costa y 

la sierra, lo cual afecta al sector social de nuestro país, sin dejar de  lado 

la problemática de la descentralización y las autonomías que con sus 

posturas ponen en peligro la unión nacional, para poder adentrarnos 
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másen la situación real de nuestro país vamos a realizar nuestro  estudio 

a cada una de las crisis que afectan al Ecuador. 

 

CRISIS ECONÓMICA 

 

En el Ecuador los problemas económicos vienen desde la década de los 

80, el crecimiento económico del país ha sido limitado, nuestro país vive 

una crisis estructural debido al agotamiento de un estilo de crecimiento 

que, hi9storicamente, ha venido generando graves desequilibrios en la 

economía, la sociedad y el sistema político nacional. 

 

Sus manifestaciones principales son: Desequilibrio en la balanza de 

pagos, déficit fiscal, desorden monetario, falta de recursos crediticios por 

una deuda externa creciente  y graves efectos sociales en las condiciones 

de vida de la población. 

 

Con todos estos antecedentes y más aun los que actualmente nos afecta 

por las malas políticas tomadas  por los gobiernos de turno como el 

salvataje bancario frente a la crisis del sistema financiero, por lo que el 

estado tuvo que hacerse cargo de los bancos quebrados y que hoy 

prácticamente el 60% del sistema financiero es estatal. 

 

Las políticas de ajuste que se han adoptado para enfrentar la crisis han 

afectado básicamente a los grupos  rurales y urbanos más pobres  de la 
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sociedad. Ello les ha restado capacidad para generar recursos familiares 

que puedan ser invertidos en alimentar, educar, cuidar y curar a los niños. 

Los más afectados por la crisis son aproximadamente 600 mil en las 

áreas rurales y 500 mil en áreas urbanas. 

 

EL SECTOR SOCIAL EN EL ECUADOR 

Sabemos que la inversión pública  en educación, salud y vivienda 

comprende gastos destinados a la infraestructura, cuyo objetivo es  

construir hospitales, escuelas, viviendas y mantener o recuperar las 

capacidades de las personas como la enseñanza, capacitación, asistencia 

médica, etc. 

 

Una manifestación frente a la crisis económica es la disminución del gasto 

del gobierno central en estos servicios básicos, los recortes del 

presupuesto público social tienden a perjudicar principalmente a los más 

pobres, que son quienes demandan mayoritariamente dichos servicios. 

 

LA POBREZA 

Es especialmente importante ampliar la definición de pobreza infantil más 

allá de conceptos tradicionales como bajos ingresos de las familias o 

bajos niveles de consumo, porque los niños y las niñas experimentan la 

pobreza como un entorno que perjudica su desarrollo mental, físico 

emocional y espiritual. Sin embargo, pocas veces se establece la 
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diferencia entre la pobreza infantil y la pobreza en general y se conoce 

muy poco de su dimensión. 

 

La pobreza es una amenaza para la infancia, tiene muchas facetas, las 

respuestas, muchas de ellas ya dadas, tienen que urgentemente ser 

puestas en práctica. Necesitamos ver un enfoque integrado de la infancia 

para que esta mejore en gran medida las posibilidades de  que todos los 

implicados sobrevivan y prosperen. Incorporar una perspectiva de género 

en las estrategias de reducción de la pobreza, fortalecerá la protección de 

los niños y las niñas en todos los niveles y lo que es más importante 

contaremos con su participación en la participación en la concepción de 

las soluciones a sus problemas. 

 

IMPACTO LABORAL EN LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN 

EL ECUADOR 

La realidad de los niños, niñas y adolescentes que trabajan en las calles 

de las ciudades de nuestro país, es una de las realidades más lacerantes 

de nuestra sociedad. 

 

Para que podamos tener una idea de la magnitud del problema, 

indiquemos algunos datos actualizados de las condiciones en que se 

desenvuelve el trabajo de miles de niños y niñas en el Ecuador: Para el 

año 2002, de acuerdo al último Censo de vivienda y población realizado 

en noviembre del 2001 el país cuenta  con una población  estimada de 
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12.5 millones de habitantes; de los cuales más de un millón de niños/as 

trabajan dentro y fuera del hogar, en las más diversas actividades: 

vendedores ambulantes (43%); lustradores (14%); servidores varios 

locales (9%); voceadores de periódico (6%); servicio doméstico (5%); en 

talleres (3%). Hay un 20% de chicos que busca hacer algo ocasional, pero 

prefieren vagabundear. 

 

5.5.1 Concepto 

El trabajo tiene objeto crear satisfacciones para atender necesidades. El 

hombre requiere de trabajo de trabajo, como único medio para sostener la 

economía y los recursos necesarios que la civilización va generando.24 

5.6 Clases de trabajo 

 Existen varios tipos de trabajo, el que tiene relación con el salario se 

clasifica  de la siguiente manera. 

 

5.6.1 Trabajo informal. 

Son las personas que trabajan de manera informal y no tienen un salario 

mensual, quincenal sino que ganan según la obra que ejecutan, la 

mayoría de personas que tienen este tipo de trabajo es debido a que las 

condiciones de vida estas personas son precarias. 

 

5.6.2 Trabajo salarial. 

Se refieren a las personas que trabajan en instituciones públicas o 

privadas y que reciben como remuneración un salario mensual o 
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quincenal, estas personas gozan de una estabilidad salarial por que el 

pago se vuelve obligatorio. 

 

5.6.3 Cíclico 

Este tipo de desempleo ocurre solo por un ciclo, en este caso, sus 

consecuencias pueden llevar a pises con instituciones a la violencia y 

finalmente la desobediencia civil. En países desarrollados la situación 

puede provocar vuelcos desde las políticas de Estado hasta 

definitivamente la adopción de un sistema económico distinto como pena 

del debilitamiento.  Un  caso de desempleo cíclico ha sido la crisis mundial 

de 1929. 

5.6 OPORTUNIDADES LABORABLES PARA LOS ADOLESCENTES 

La crisis por la que atraviesa la sociedad ecuatoriana es un factor limitante 

para cubrir aspiraciones y metas de los adolescentes siendo muchas 

veces sus sueños destruidos, por la falta de una estabilidad laboral y 

políticas de Estado que no atienden a los grupos vulnerables, ni se crea 

formas; ni fuentes de trabajo que solvente la realidad socioeconómica de 

estos. 

Es importante que las personas que trabajan estén en condiciones físicas  

y síquicas normales con el fin de que mantengan un espíritu emprendedor  

y pueden ser motivados para desarrollar el trabajo. 

Las personas deben tener autoestima elevada para no dejarse vencer por 

las vicisitudes que conlleva la situación de vida actualmente, por la crisis 

en la que se desarrolla. 
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6. METODOLOGÍA 

Se utilizara el método inductivo-deductivo, método descriptivo, método 

analítico, para poder razonar y obtener conclusiones que partan  de 

hechos particulares de carácter general, iniciamos con la observación 

individual de los hechos, analizando las pocas alternativas que tienen los 

internos del Centro Mixto de Orientación para Adolescentes “General 

Moisés Oliva” de la ciudad de Loja. 

 

a. Método Inductivo 

La inducción va de lo particular a lo general. Empleamos el método 

inductivo cuando de la observación de los hechos particulares obtenemos 

proposiciones generales, o sea, es aquél que establece un principio 

general una vez realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en 

particular. 

La inducción es un proceso mental que consiste en inferir de algunos 

casos particulares observados la ley general que los rige y que vale para 

todos de la misma especie 

 

b. Método Deductivo 

La deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo es 

aquel que parte los datos aceptados como valederos, para  deducir por 

medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; parte de 

verdades  previamente  establecidas como principios generales, para 

luego aplicarlos a casos individuales y comprobar así su validez. 
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c. Método Descriptivo 

Consiste en describir los hechos y fenómenos actuales y que lo 

utilizaremos para hacer una descripción actual de los problemas. 

 

d. Método analítico 

Es aquel que distingue las partes de un todo y procede a la revisión 

ordenada de cada uno de sus elementos por separado. 

Analizar significa: observar y penetrar en cada una de las partes de un 

objeto que se considera como unidad. 

En esta propuesta utilizaremos la teoría motivada analítica, para así por 

medio de las diferentes actividades a realizarse, motivar a las personas 

para que  entreguen la información verídica de las encuestas. 

 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

Para obtener un conocimiento claro del tema investigativo, “LA FALTA DE 

OPORTUNIDADES LABORALES Y SU INCIDENCIA EN LA 

ADAPTACIÓN SOCIAL DE LOS EX INTERNOS DEL CENTRO MIXTO 

DE ORIENTACIÓN PARA ADOLESCENTES GENERAL MOISÉS OLIVA 

DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 2009-2010. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS”. Se aplicaran técnicas como la observación directa a 

los adolescentes dentro y fuera del centro, encuesta a los adolescentes, 

autoridades del centro, padres de familia empresarios y un a la 

comunidad. 
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Ficha de observación: 

Es una técnica que nos permite conocer de manera empírica la realidad 

del problema planteado, es decir la falta de oportunidad laboral y la 

adaptación social. 

 

La encuesta: 

Es un  documento en el cual se encuentran diseñadas interrogantes 

acerca del problema planteado, mismas que tendrán que  ser respondidas 

por la población investigada. 

 

Cuestionario de indagación del impacto laboral  

Es un instrumento que permitió obtener información respecto de las 

necesidades laborales que tienen los adolescentes que han sido privados 

de su libertad y que les ayudaría a resolver sus problemas. 
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7. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

Recursos Humanos: 

Investigador. 

Internos 

Administrativos del Centro Mixto de Orientación para Adolescentes. 

Representantes  de instituciones públicas y privadas de Loja. 

Recursos materiales: 

Computadora. 

Infocus. 

Laptops. 

Bibliografía. 

Internet. 

Diccionario 

Materiales de escritorio. 

Fichas.  
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PRESUPUESTO 

 

RUBRO VALOR 

Computadora 150 

Infocus 50 

Laptops 20 

Bibliografía 280 

Internet 50 

Movilización 50 

Material de escritorio 50 

Fichas  20 

Procesamiento de texto 70 

Copias, encuesta y tesis 80 

Empastado 40 

TOTAL 860 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICORREABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

Encuesta dirigida al personal administrativo del Centro Mixto de 

Orientación para Adolescentes “General Moisés Oliva” de la ciudad de 

Loja. 

Como egresada de la carrera de Psicorrehabilitación y educación especial 

de la Universidad de Loja; y con el ánimo de concluir mi carrera 

profesional; el mismo que está encaminado a indagar algunos aspectos 

relacionados con las ocupaciones que realizan los ex_internos que salen 

de este centro, después de haber cumplido un proceso de rehabilitación. 

Seguro de contar con su gentil colaboración le reitero mis 

agradecimientos. 

 

1. Marque con una X las instituciones  o empresas que han 

proporcionado trabajo a los ex_internos de este centro. 

Municipio                                                                         (     ) 

Consejo provincial.                                           (     ) 

Centros comerciales.                               (     ) 

Trabajo privado.                                                              (     ) 

Compañías                                                                   (     ) 

Pequeñas microempresas                                               (     ) 

Fundaciones                                                            (     ) 

ONGS                                                       (     ) 
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Otros.                                                                              (     ) 

2. Sírvase indicar cuál de las alternativas que se señalen a 

continuación han logrado mayores niveles de adaptación 

social de los ex_internos d este centro. 

Estar junto a su familia       (     ) 

Desempeñarse en algún lugar de su trabajo.    (     ) 

Reincidir en actos ilícitos o en actos que cometió anteriormente  (     ) 

A vagar por las calles y hacer una carga para sus familiares    (     ) 

 

3. Este centro cuenta con talleres de terapia ocupacional que 

capaciten a los ex_internos, para que cuando salgan del 

mismo logren una adecuada adaptación social. 

SI   (    )                  NO (     ) 

Explique……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4. Con todo respeto y comedimiento le solicito sugiera el nombre de 

los ex_internos que actualmente se encuentran trabajando y con 

una mayor seguridad de adaptación social. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 



 

35 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA                                                                                       

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS EX_INTERNOS DEL CENTRO MIXTO 

DE ORIENTACIÓN PARA ADOLESCENTES 

 “GENERAL MOISÉS OLIVA”. 

 Como egresada de la carrera de Psicorrehabilitación y educación 

especial de la Universidad Nacional de Loja; y con ánimo de concluir mi 

carrera profesional; solicito a Ud. Su colaboración  para que responda el 

siguiente cuestionario; el mismo que está encaminado a indagar algunos 

aspectos relacionados con las ocupaciones que realizan los ex_internos 

que salen de este centro, después de haber cumplido un proceso de 

rehabilitación. 

 

Seguro de contar con su gentil colaboración le reitero mis 

agradecimientos. 

 

1. La falta de oportunidades laborales causa en usted. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2. Que problemas ocasionan en usted en que se le niegue el derecho 

a trabajar. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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3. De los problemas que usted señala anteriormente como han 

afectado estos a su adaptación social. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4. Que sugiere usted  que se haga para mejorar este problema. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

5. Que le pediría  a las autoridades que dirigen instituciones públicas 

y privadas hagan para solucionar el problema de la desocupación 

laboral en los jóvenes que salieron del centro de rehabilitación y así 

mismo a las autoridades de este centro. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA DE EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN                                                                 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

ENCUESTA DIRIGIDA A INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS 

 

Como egresada de la carrera de Psicorrehabilitación y Educación 

Especial de la Universidad Nacional de Loja, y con el ánimo de concluir mi 

carrera profesional, solicito a usted su colaboración para que responda el 

siguiente cuestionario, el que está encaminado a indagar algunos 

aspectos relacionados con las ocupaciones  que realizan  los 

adolescentes después de haber cumplido un proceso de rehabilitación. 

Seguro de contar con su gentil colaboración le reitero mis 

agradecimientos. 

 

1. Sírvase marcar con una X a la Institución a la cual pertenece. 

Municipio                                                                                               (    ) 

Consejo provincial                                                                                  (    ) 

Centro comercial                                                                                    (    ) 

Trabajo privado                                                                                      (    ) 

Compañías                                                                                             (    ) 

Pequeñas y microempresas                                                                   (    ) 

Fundaciones                                                                                           (    ) 

ONGS                                                                                               (    ) 

Otros                                                                                                       (   ) 
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2. Conoce usted si en su institución trabajan personas que anteriormente  

estuvieron internos en el Centro Mixto de Orientación para 

Adolescentes   “General Moisés Oliva” 

SI         (     )                           NO          (     ) 

 

3. Cree usted que una persona que estuvo interna en el centro de 

rehabilitación tiene derecho a: 

Una oportunidad de trabajo                                           (     ) 

Sentirse útil a la sociedad                                               (     ) 

A que las instituciones públicas y privadas le den oportunidad para 

trabajar          (      ) 

A que vivan refundidas en adicciones haciendo daño a la familia y a la 

sociedad      (       ) 

 

4. Marque con una X las razones por las que no abriría las puertas de su 

empresa o institución  a las personas con los antecedentes que se 

trataron  anteriormente. 

Por desconfianza              (     ) 

Por evitar problemas       (      ) 

Por inseguridad                (      ) 

Por preservar la integridad de los empleados, empresa o institución  (       ) 
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5. Si su compañero(a) de trabajo tuviera antecedentes delictivos, su 

comportamiento (el suyo) seria: 

Miedo                           (      ) 

Desconfianza                (      ) 

Recelo                         (      ) 

Aprensión                     (      ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 


