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b. RESUMEN 

 

 

Von Bertalanffy sostiene el "ser humano" es una unidad en donde los 

factores biológicos, psicológicos y sociales constituyen un sistema único 

en cada ser humano y además actúan e influyen de modo constante en 

su comportamiento formando una individualidad a manera de "huella 

digital" llamada "personalidad"; que es la peculiar manera de pensar, 

sentir, actuar y comunicarse que tiene cada persona. 

 

 

Criterios como estos nos invita a reflexionar que las personas que 

cometen delitos se desenvuelven en un ambiente inadecuado que no les 

ha permitido mejorar sus condiciones de vida lo que influye negativamente 

en su comportamiento,  al no  lograr una rehabilitación debido a que no 

existen programas de atención integral que les permita modificar sus 

patrones de conducta.  

 

 

La presente tesis muestra la importancia de  las terapias ocupacionales 

en el centro de Rehabilitación social  de Loja. Se constituyen en  medios  

de trabajo para las personas privadas de la libertad, actividades que les 

posibilita insertarse en el medio social al momento de su egreso para 

enfrentarse   a la sociedad  y recibir un trato digno. 

 

 



5 
 

El abordaje de este trabajo  se realizó mediante la utilización de métodos 

de investigación de tipo descriptivo. El universo estuvo constituido por  25   

internas que fueron entrevistadas mediante la aplicación de una encuesta, 

información  donde refleja las inadecuadas  condiciones en las que viven 

las internas debido a la carencia de terapias ocupacionales lo que incide 

negativamente  en el proceso de reinserción social, familiar y laboral.   

 

  

Al analizar la categoría Rehabilitación Social implica rehabilitación integral 

de los internos con una proyección hacia su reincorporación a la 

sociedad, y a la prevención de la reincidencia y habitualidad, con miras a 

obtener la disminución de la delincuencia”. 

 

 

Por ello nuestro trabajo se enfoca a una propuesta  encaminada a mejorar 

la calidad de vida de las internas mediante la implementación de  un 

programa de terapias ocupacionales  para fortalecer las habilidades  y 

destrezas encaminadas a una adecuada rehabilitación y reinserción 

social. 

 

 

Palabras clave: biopsicosocial, rehabilitación social, terapias 

ocupacionales   reinserción familiar y social. 
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SUMMARY 

 

 

Von Bertalanffy supports the "human being" is a unit where the 

biological, psychological and social make up a system unique to 

each human being and also act and influence their 

behaviorconstantly forming an individuality by way of "fingerprint" called" 

personality" which is the peculiar way of thinking, feeling, acting and 

communicating to each person. 

 

 

Criteria such as these invite us to think that people who commit crimes are 

carried out in an inappropriate environment that has allowed them 

to improve their living conditions which adversely affects their behavior, 

failing to rehabilitation because they do not care programs 

exist comprehensive allow them to modify their behavior patterns. 

 

 

This thesis shows the importance of occupational therapy at the center 

of social rehabilitation of Loja. They are instruments of labor for persons 

deprived of liberty, activities that enables them to be inserted in the social 

environment at the time of discharge to cope with society and be treated 

fairly. 
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The approach of this work was performed by using methods of descriptive 

research. the universe was composed of 25 internal interviewed by 

implementing a survey, which reflects the inadequate e information on 

the living conditions the prisoners due to lack of occupational therapy with 

adverse effects in the process of social reintegration, family and work . 

 

 

In analyzing the social rehabilitation category involves complete 

rehabilitation of inmates with a projection toward their return to 

society, and the prevention of recidivism and habitual, in order to 

obtain the reduction of crime” 

 

 

Therefore, our work focuses on a proposal to improve the quality of life of 

the inmates by implementing a program of occupational therapy to 

strengthen the skills and abilities designed to appropriate 

rehabilitation and social reintegration. 

 

 

Keywords: biopsycho social, social rehabilitation, occupational therapy and 

social reintegration in the family. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo estudia y analiza la situación que atraviesan las 

mujeres privadas de la libertad y de manera particular se centra en las 

Terapias Ocupacionales que se aplican en el Centro de Rehabilitación, 

Pabellón Santa Martha, mismas que no se emplean adecuadamente en  

el proceso de rehabilitación social de las internas impidiendo su desarrollo 

personal, familiar y social. 

 

 

En la primera parte abordamos los antecedentes históricos del centro de 

intervención como: su creación, el propósito, edificación, límite de 

capacidad, etc. Seguidamente se da un breve concepto sobre la palabra 

biopsicología y se analiza como el encerramiento afecta el estado 

biopsicosocial de las internas es decir su estado físico, sicológico y social, 

además estudia la conceptualización sobre la rehabilitación social, en la 

que también se hace un breve análisis del Centro de Rehabilitación de 

Loja y también a nivel general se menciona como es hoy en día la 

Rehabilitación Social en el Ecuador. 

 

 

Por otra parte se hace referencia al concepto privación de libertad,  

seguidamente se considera la situación de las mujeres que viven esta 

realidad en lo relacionado a la atención: a salud, educación, trabajo, 
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convivencia con sus hijos en caso de que vivan con ellas  y la vulneración 

de los derechos de los hijos de las madres que están cumpliendo su 

condena.  

 

 

También se hace mención sobre las características de los Derechos  que 

tienen las personas privadas de libertad, enfocándose en los campos de 

la salud, educación, trabajo y recuperación de los vínculos familiares, 

aspectos que mejoran las condiciones de vida de las internas. 

 

 

Luego se menciona sobre las terapias ocupacionales que deben 

emplearse en el proceso de rehabilitación de las personas privada de la 

libertad.  

 

 

Finalmente se puntualiza y analiza la intervención del Trabajo Social en 

los Centros de Rehabilitación Social. 

 

 

Para identificar la problemática investigada “La Carencia de Terapias 

Ocupacionales en el Centro de Rehabilitación de Loja, Pabellón Santa 

Martha”, fue necesario utilizar una metodología de tipo social psicológico  

respaldada en métodos, técnicas y herramientas de análisis, 

interpretación, observación lo que nos proporcionó lo necesario para 
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obtener los resultados y discusión deseada, que a su vez sirvió para 

realizar una propuesta que consiste en un programa de Terapias 

Ocupacionales dirigidas a Internas, para Fortalecer las Habilidades y 

Destrezas encaminadas a una adecuada Rehabilitación y Reinserción 

Social. 

 

 

La bibliografía utilizada en este trabajo esta relaciona con nuestro 

problema investigado tales como conceptos de Biopsicologia, centro de 

Rehabilitación Social, Privación de La Libertad, Terapia Ocupacional y la 

Intervención del Trabajador Social, referentes teóricos que nos 

permitieron entender y comprender científicamente este problema social. 

 

 

Finalmente presentamos todos los anexos que demuestran el desarrollo 

de nuestro trabajo investigativo. 
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RESEÑA HISTORICA DE LA INSTITUCIÓN 

 

 

 

Antes de abordar el objeto de estudio, es importante iniciar señalando 

sobre los antecedentes del Centro de Rehabilitación Social de Loja. 

 

 

Entre los principales centros que se crearon en el país para fines de 

reclusión y rehabilitación social  tenemos la cárcel pública municipal de 

Loja creada en el año de 1956 la misma que estaba direccionada por la 

municipalidad de esta ciudad, siendo el encargado de nombrar a sus 

respectivos Directores. 

 

 

“El 12 de junio de 1972, se optó por ocupar otro edificio  que ofrezca 

seguridad, ubicado en las calles Bernardo Valdivieso entre Imbabura y 

Bolívar, esta institución contaba con una capacidad para 90 internos.”1 

 

 

Años más tarde en 1978 el Centro de Rehabilitación Social fue trasladado 

al  Sur–Oriente de la ciudad de Loja, en la Avenida Emiliano Ortega frente 

a la ciudadela los Faiques, junto al Destacamento Cazadores de los Ríos; 

                                                             
1
  ECIPE, “Escuela de ciencias penitenciarias y rehabilitación social”, No. 1. Quito: 

    Ecuador. 2007-2008. p.11 
 

“La mayor de las condenas que sufre un 

prisionero es la condena a la desocupación” 

Anónimo 
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con una capacidad de albergar a 250 reclusos aunque actualmente  

cuenta con una sobrepoblación de 627 internos, tiene una superficie de 

410 metros el mismo que cuenta con dos secciones la de varones que  

alberga a 577 internos (fuera de contraventores) y la de mujeres. 

 

 

Antes de hacer referencia sobre el pabellón de mujeres debemos 

mencionar  que en “los inicios  del Estado Ecuatoriano el país todavía no 

contaba con una cárcel de mujeres propiamente dicha”2 y además “el 

manejo de las mujeres infractoras no sólo tuvo múltiples y precarias 

localidades sino que estuvo a cargo de las religiosas del Buen Pastor 

hasta bien entrado el siglo XX asemejándose más bien a casas de  

asistencia, beneficencia y represión, en donde internaban además; 

pobres, mendigos y vagabundos”. 3 No existían centros de detención 

femeninos lo cual generaba incomodidad y riesgos  a las mujeres ya que 

debían convivir con los hombres, frente a esta situación hubo una mujer 

religiosa llamada Martha que frecuentemente realizaba visita y ayuda 

social  a las internas y al evidenciar la cruda realidad que padecían se vio 

en la necesidad urgente de crear lugares apropiados para albergar a las 

mujeres, ella persevero por lograr este objetivo, es así que gracias a ella 

en la ciudad de Quito a mediados del siglo XX se creó la primera cárcel 

pública de mujeres llamada Santa Martha  en reconocimiento y gratitud  a 

                                                             
2
  URVIO “Revista Latinoamericana de seguridad ciudadana” Nº1, Quito Flacso-Ecuador  Mayo 

     2007.  MALDONADO ROJAS, Amalia 1960. Pag.57 
3
  URVIO “Revista Latinoamericana de seguridad ciudadana” Nº1, Quito Flacso-Ecuador  Mayo  

    2007.  GRAZIOSI, Marina 2000. Pag.57 
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su buena causa. Y desde entonces a nivel nacional a los Centros de 

rehabilitación social de mujeres se los denomina Santa Martha. 

 

 

El Pabellón Santa Martha del Centro de Rehabilitación Social de Loja, 

tiene una capacidad de albergar a 45 internas, sin embargo en la 

actualidad cuenta con una población  de 50 internas, además 3 niñas y 2 

niños  menores de dos años conviven con sus progenitoras, con respecto 

a su infraestructura el pabellón tiene11 celdas con un solo departamento, 

cuenta con una cancha de uso múltiple, cocina, área de lavandería, 

baterías sanitarias que se encuentran en pésimo estado, y un galpón de 

aves de corral que actualmente funciona como comedor, una panificadora 

y  una pequeña área verde que es utilizada como tendedero de ropa.  

 

 

El Centro de Rehabilitación Social de Loja cuenta en la parte principal con 

las oficinas de: Prevención, Dirección, Secretaria.  

 

 

Además cuenta con los departamentos de: Pagaduría. Bienes y 

Adquisición, Jurídico, Recursos Humanos, Trabajo Social, Psicología, 

Diagnostico y Evaluación, Área Laboral, Psicología, Comunidad 

Terapéutica, Medico, Odontológico,  Enfermería  y también cuenta con el 

Colegio llamado Renacimiento.  
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En la parte posterior cuenta con una sala de audiencias para las personas 

privadas de libertad, sala terapéutica, y salón que reciben clases las 

internas e internos. 

 

 

La prevención se encuentra contigua a la puerta de entrada y es el lugar  

de ingreso y egreso de internos y contraventores. 

 

 

Con respecto  a la vigilancia se encuentra a cargo del personal de Guías 

Penitenciarios, los mismos que tienen como jefe al denominado Jefe de 

Guías, que adiestra a sus subalternos para mantener el orden del 

establecimiento, además cuenta con la colaboración de policías del 

Cuerpo Nro. 1 de la Policía Nacional.  

 

 

Los integrantes de la Institución son: 

 

16 Administrativos: 

 

 Director, que actualmente es el Dr. Max Robinson Tinoco, 1 

Secretaria, 1 Recursos Humanos, 2 Abogados, 1 Pagadora, 1 

Bienes y Adquisiciones, 1 Trabajadora Social la Dra. Diana Correa, 

1 Psicóloga, 1 Educador, 1 Laboral, 1 Médico y 1 Odontólogo, 1 

Enfermera, 1 auxiliar de Diagnóstico y 1 Ranchero. 
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 33 Guías: 1 Jefe de Guías dirigido por el Lic. Fernando Paute, 2 

Jefes de Grupo, 5 guías mujeres y 25 guías varones. 

 627internos: 577 internos varones y 50 internas mujeres, incluidas 

las hijas y los hijos de las internas (3 niñas y 2 niños menores de 

dos años). 

 

 

Luego de abordar los antecedentes de la institución, se describirán las 

categorías, que están relacionadas con el objeto de estudio, en la cual 

enunciaremos los siguientes: 

 

 

CONCEPTO DE BIOPSICOLOGIA 

 

 

La Biosociología es el estudio científico de la biología del comportamiento 

o neurociencia.  

 

 

Bio: Significa vida.  

 

 

Psicología: Es el estudio científico del comportamiento, el estudio 

científico de todas las actividades manifiestas del organismo, así como de 
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todos los procesos internos como el aprendizaje, la memoria, la 

motivación, la percepción y la emoción4. 

 

 

EL HOMBRE COMO SER BIOPSICOSOCIAL 

 

 

“El "Ser Humano" es una unidad en donde los factores biológicos, 

psicológicos y sociales constituyen un Sistema. La Teoría General de 

Sistemas que desarrolló Von Bertalanffy sostiene que todos los niveles de 

organización están unidos de tal forma que el cambio en uno 

necesariamente afecta a los otros. 

 

 

Los factores biológicos, psicológicos y sociales conforman un sistema 

único en cada ser humano y además actúan e influyen de modo constante 

en su comportamiento formando una individualidad a manera de "huella 

digital" llamada "Personalidad"; que es la peculiar manera de pensar, 

sentir, actuar y comunicarse que tiene cada persona”.5 

 

 

Tomando lo antes manifestado podemos mencionar que las personas que 

cometen delitos se debe a que se han venido desenvolviendo en un 

ambiente inadecuado que no les ha permitido mejorar  sus condiciones de 
                                                             

4
  Pinel. John *Biopsicología. 2 Sep. 2008  (Resumen). Cap. 1  

5  GOOGLE.  El Hombre como ser psicosocial  disponible en :  
    http://psicolocosmedicajmv.blogspot.com/2008/12/la-unidad-bio-psico-social.html 
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vida influyendo negativamente en su comportamiento y  toma decisiones 

de forma inadecuada esto ha conllevado a perder el derecho de su 

libertad, pero el  aislamiento  lejos de ser una solución a esta problemática 

no les permite lograr una rehabilitación adecuada debido a que no existen 

programas de atención integral que les permita modificar sus patrones de 

conducta.  

 
 

El hecho de no estar   en contacto con el medio social influye de manera 

negativa en el comportamiento psicosocial volviéndolas personas 

agresivas y cohibidas.  

 

 
CONCEPTO DE CENTROS DE REHABILITACIÓN SOCIAL. 

 

 

Los centros de Rehabilitación Social, según establece la Constitución 

Política del Ecuador, son lugares en lo que permanecen las personas 

privadas de libertad, quienes cumplen una sentencia dictada por el juez 

competente. 

 

 
Objetivo del Sistema de Rehabilitación Social.  

 
El Sistema de Rehabilitación Social del Ecuador está regido por el Código 

de Ejecución de Penas y de Rehabilitación Social, en el cual se establece  

en el artículo 12  como principal objetivo de la institución.  
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 “Es la rehabilitación integral de los internos, proyectada hacia su 

reincorporación a la sociedad, y a la prevención de la reincidencia y 

habitualidad, con miras a obtener la disminución de la delincuencia”. 

 

 

Misión del Sistema de Rehabilitación Social  

 

 

Lograr la reinserción social de las personas privadas de libertad a través 

de la asistencia a los sumariados y tratamiento a los sentenciados, en un 

marco de respeto a sus derechos humanos. (Código de Ejecución de 

Penas y Rehabilitación Social) 

 

  

Visión del Sistema de Rehabilitación Social  

 

 

La visión de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social es ser una 

Institución de excelencia en la Rehabilitación de las personas privadas de 

libertad autónoma en sus aspectos administrativos, políticos y 

económicos, dentro de un Marco Jurídico Constitucional Organizada, auto 

financiada e interrelacionada en todas sus áreas, con funciones 

coordinadas que cumplen con el objeto Institucional para satisfacer las 

demandas de usuarios y beneficiarios del sistema penitenciario. (Código 

de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social) 
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Con respecto al Centro de Rehabilitación Social de Loja es una  

institución en la cual se encuentran las personas que han cometido algún 

tipo de delito siendo su sanción la privación de la libertad. Cabe 

mencionar que este centro no solamente es un lugar privativo de la 

libertad  si no que es un espacio de rehabilitación o reeducación social 

cuyo objetivo es la adecuada reinserción del individuo a la sociedad. 

 

 

Esta institución también es un lugar destinado a la atención de mujeres y 

en los que deben existir dependencias adecuadas para la atención y 

cuidado de los hijos lactantes de las mujeres privadas de libertad. 

 

 

Sin embargo, la prisión para la mujer ha constituido más bien un espacio  

discriminador lo que se puede constatar en la dificultad de las internas 

para acceder a algunos derechos y/o beneficios  pues las mujeres en un 

ambiente penitenciario concebido esencialmente para hombres, ocupan 

una posición secundaria y se ven marginadas con respecto a las 

actividades laborales, educativas, culturales, deportivas, etc. En 

consecuencia se les brinda pocas  oportunidades de elevar y superar su 

condición. 
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LA REHABILITACIÓN SOCIAL EN EL ECUADOR. 

 

 

“En nuestro país observamos que la desigualdad en la distribución de la 

riqueza, la marginalidad, la pobreza económica y moral, genera múltiples 

reacciones al interior de la sociedad. La violencia es una de ellas y trae 

como consecuencia mayor violencia e infracciones a los acuerdos 

sociales definidos en las leyes”.
6
 

 

 

Por otra parte la sociedad no promueve valores fundamentales de 

convivencia, como la solidaridad, el respeto mutuo, el interés social, al 

contrario frecuentemente líderes sociales y políticos son motivo de 

escándalo por haber cometido delitos que están lejos de constituir 

patrones de valores fundamentales. Estas circunstancias se convierten en 

terreno propicio para que se presente el delito.  

 

 

El Sistema Penitenciario, hoy en día se constituye en la respuesta del 

Estado, frente al delito como violación de la Ley, su objetivo reprimir y 

castigar, ahora busca la “rehabilitación integral de los internos, proyectada 

                                                             
6   Cárdenas Flores  Marco Vinicio Dr. Jurisprudencia: Tesis: Propuesta de terapia ocupacional 
    como una medida para promover el desarrollo y bienestar de los  internos y efectivizar el  
    proceso de rehabilitación social. Quito, Julio de 2.003. Pág. 13 
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hacia su reincorporación a la sociedad, a la prevención de la reincidencia 

y habitualidad, con miras a obtener la disminución de la delincuencia."
7
 

 

 

El aumento de la criminalidad levanta voces en la sociedad y los medios 

de comunicación colectiva, presionando por una mayor rigurosidad de las 

Penas, con el deseo de sentar precedentes severos y ejemplares para 

controlar la delincuencia, sin embargo no se  considera que  las cárceles 

son lugares carentes de condiciones propicias para la resocialización del 

delincuente. 

 

 

Cabe mencionar que los privados de la libertad comparten un 

antecedente común, provienen de sectores marginales de la población, 

donde faltan condiciones para satisfacer necesidades básicas, existen 

dificultades para acceder a la educación, salud, no cuentan con 

oportunidades de trabajo con ingresos dignos, etc. Esta marginalidad 

obstaculiza la posibilidad de lograr un desarrollo humano adecuado que 

les conviertan en seres productivos y socialmente participativos.  

 
 
La cárcel paradójicamente que aparece como una institución de control 

social y garantía de los derechos ciudadanos, es vivido por los privados 

de la libertad como atentatoria a sus propios derechos.  

                                                             
 7  Art. 12, capítulo 1 del Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación social.  
    Correspondiente al  Art. 66 de la Constitución Política del Ecuador. 
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El proceso de Rehabilitación implica el reconocimiento a la dignidad 

humana, sin importar cuán grande fue el delito o cuanta reacción social 

provocó, lo importante es que se garantice una defensa justa para las 

partes y se promueva los derechos de los internos en el ámbito de 

instituciones jurídicas y de las universidades, como un medio de transmitir 

las normas constitucionales que hoy no están siendo respetadas. 

 

 

La prisión en nuestro país es una institución totalitaria y correctiva cumple,  

con el propósito de contener y excluir a los sujetos que han cometido 

delitos  del consenso social. Es así que la privación de la libertad los 

obliga a la convivencia y la adaptación en  pésimas condiciones de vida, 

la falta de actividad los inhabilita y los llena de frustración. Además de 

estar privados de libertad por haber cometido un delito, los presos y las 

presas son despojados prácticamente de todos sus derechos básicos y 

sujetos a condiciones insalubres y con frecuencia  violentados. 

 

 

PRIVACIÓN DE  LA LIBERTAD. 

 

 

Antes de abordar sobre la temática expuesta, es importante dar relevancia 

al término libertad. 
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Este término es un concepto muy amplio y es conveniente analizar que 

significa ser Libre y para ello tomamos como referencia el amplio 

concepto que nos trae el Diccionario Razonado de Legislación y 

Jurisprudencia de D. Joaquín Escriche, el mismo que la define de la 

siguiente manera:  

 

 

“ Unos dicen que la libertad consiste en el poder de hacer todo lo que no 

daña a otro, de modo que el ejercicio de los derechos naturales de cada 

hombre no tiene otros límites que los que aseguran a los demás 

miembros de la sociedad el goce de los mismos derechos; Límites que no 

pueden determinarse sino por la ley. Los enemigos de esta definición la 

impugnan diciendo que si la libertad fuese el poder de hacer todo lo que 

no daña a otro, ni el juez podría castigar al ladrón, ni nadie podría ser aun 

lo que la ley lo permite u ordena, sin examinar antes sus consecuencias, 

ni disfrutar, por ejemplo, el derecho de entrar en su campo por el del 

vecino, a quien se causa perjuicio al atravesarlo. Otros la definen: El 

derecho de hacer todo lo que las leyes permiten; si un ciudadano, dicen 

pudiese hacer lo que prohíben las leyes, no tendría libertad, porque los 

otros tendrían igualmente el mismo poder. La ley, por fin, la define siendo 

ser la facultad natural que tiene el hombre para hacer lo que quisiere, si 

no se lo impide la fuerza o el derecho.”8 

                                                             
8 Escriche. D.J Fuente de Cultura Ecuatoriana, 1986, Diccionario Razonado de Legislación y  
  Jurisprudencia, Tomo Tercero.    
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La privación de la libertad consiste en la limitación del derecho al libre 

tránsito del individuo para ser internado en un centro de detención 

provisional o un centro de rehabilitación, según el caso. 

 

 

Sin embargo, mantiene su autonomía; de pensar, de actuar, de soñar, 

correspondiendo al sistema penitenciario de rehabilitación hacer que esos 

pensamientos de libertad, de crear arte, de esperanza empiecen a forjarse 

desde su encierro, al otorgárseles a los detenidos la motivación necesaria 

para lograr efectivizar su rehabilitación, esta será su herramienta para 

lograr sus objetivos, empezando por el principal, la Libertad. 

 

 

Cabe mencionar que toda persona sometida a cualquier forma de 

detención o prisión debe ser  tratada humanamente y con el respeto 

debido, inherente a la dignidad de ser humano.  

 

 

SITUACIÓN DE LAS MUJERES PRIVADAS DE LA LIBERTAD. 

 

 

Para poder tener un conocimiento del funcionamiento actual de las 

cárceles de mujeres es necesario adentrarse en su realidad, no sólo 

desde la perspectiva de las internas sino también entendiendo las 
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dinámicas institucionales que definen la experiencia penitenciaria de las 

mujeres. 

 

 

Hombres y mujeres son parecidos en situación de cárcel, sin embargo, se 

han tomado muy poco en cuenta las necesidades y problemas de las 

mujeres encarceladas que son diferentes a la de los hombres.  

 

 

“La política penitenciaria no debe estar exenta de esta perspectiva de 

género, la población carcelaria femenina tiene características propias 

tanto en su problemática particular como en sus probabilidades de 

reinserción social. 

 

 

Las construcciones culturales hacen de las mujeres privadas de su 

libertad un grupo particularmente vulnerable al aislamiento y a la 

desintegración familiar”9.  

 

 

La mayoría de las mujeres presas en la ciudad de Loja, a diferencia de los 

hombres en igual condición, sufren el abandono de sus familias y de sus 

parejas, es evidente que en un día de visita en las cárceles varoniles las 

                                                             
9 www.cedhnl.org.mx/.../estudio_mujeres_privadas_de_la_libertad.pdf. PAG. 1 

 

http://www.cedhnl.org.mx/.../estudio_mujeres_privadas_de_la_libertad.pdf
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familias hagan largas filas para entrar, mientras que en las femeninas  la 

fila es de sólo algunas personas. La familia es importante y constituye un 

elemento de soporte de las personas presas, porque además de la 

compañía y del apoyo moral que pueda significar, proporciona una serie 

de insumos que las internas requieren y que no son debidamente 

otorgados por el centro, tales como: artículos de higiene, de trabajo, etc. 

Las internas que no reciben esta ayuda del exterior, deben tratar de 

conseguirlo en el interior con los ingresos de su trabajo; otra cruda 

realidad es que frente a la necesidad de sobrevivir en este centro 

penitenciario algunas se prostituyen para obtener algún ingreso 

económico atentando a su salud ya que no se cuenta con las 

precauciones ni los métodos anticonceptivos adecuados. 

 

 

Debido a todo lo manifestado se puede corroborar que la institución 

penitenciaria no cuenta con actividades laborales remuneradas para  la 

población carcelaria. 

 

 

Por ello, es importante que se encuentren formas de ayudarlas a 

mantener los lazos familiares, incentivarlas y capacitarlas para un trabajo 

digno con una remuneración justa que les permita solventar sus gastos 

personales y familiares. 
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Educación, Capacitación y Trabajo   

 

 

Dentro del sistema penitenciario  la educación y la capacitación para el 

trabajo son ejes fundamentales para lograr una rehabilitación integral. 

Estas oportunidades que ofrecen los centros de rehabilitación tienen 

como finalidad  abatir los rezagos educativos. Sin duda, los cursos 

contribuyen, además, a mantener ocupada la mente de la población 

carcelaria en asuntos más provechosos.  

 

 

Sin embargo esta finalidad no se cumple en su mayoría pues existe 

limitantes ya que no hay suficientes cursos de capacitación para la 

población carcelaria, un claro ejemplo es el Centro de Rehabilitación 

Social de Loja, Pabellón Santa Martha donde de acuerdo a la información 

proporcionada por las privadas de la libertad, sólo algunas internas están 

inscritas en algún grado escolar pues no siempre se consigue integrar a 

todas en la actividad escolar debido a que algunas de ellas prefieren 

realizar ciertas actividades como: hacer limpieza del pabellón, vender 

comida , lavar ropa, elaborar pan, etc., para obtener ingresos y cubrir su 

manutención y la de su familia al exterior. 

 

 

Estas formas de trabajo constituyen una manera de desconocer las 

habilidades de las mujeres, porque no se considera necesario 
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capacitarlas en una actividad laboral formal. Por ello es importante  

implementar un sistema que brinde oportunidades laborales para las 

mujeres privadas de libertad, ya que les permitirá generar ingresos 

propios en  una condición digna, así mismo cuando egresen del centro de 

rehabilitación estará en condiciones de reinsertarse al campo laboral, 

social y familiar. 

 

 

Salud Física y los Servicios Médicos y Sanitarios  

 

La Salud General. 

 

 

Las mujeres que se encuentran privadas de la libertad en el centro de 

Rehabilitación Social de Loja presentan padecimientos físicos y 

psicológicos ya que el encierro, y  las escasas capacitaciones para que 

mantengan su tiempo ocupado las inhabilita, las llena de frustración, 

resentimiento, depresión etc. poniendo en peligro su salud. 

 

 

Si bien las enfermedades que más frecuentemente padecen las internas 

son: severos dolores de cabeza, resfriado común, depresión, trastornos 

gastrointestinales, enfermedades oculares, diabetes, infecciones de las 

vías urinarias y alteraciones nerviosas,  ocasionados por  la situación del 

encierro, hacinamiento, y deficiencia en los servicios médicos y sanitarios. 
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Con respecto a la atención médica es inadecuada ya que las internas son 

atendidas solamente cuando se enferman de gravedad, además el 

problema de escasez de medicamentos es notorio ya que las internas 

solo reciben analgésicos como: paracetamol, y cuando las internas 

necesitan de medicamentos recetados por médicos especialistas externos 

optan por adquirirlos con sus propios recursos o a través del apoyo de 

familiares, situación que se complica cuando se trata de mujeres que no 

reciben ayuda de sus familias y en casos extremos cuando han sido 

abandonadas las conlleva a pedir dinero prestado a una interna que  

aprovechándose de la situación les presta a intereses muy elevados.  

 

 

Cabe mencionar que las internas que necesitan atención médica 

especializada o realizarse intervenciones quirúrgicas deben ser trasladas 

al Hospital Isidro Ayora o a Instituciones de salud cercanas ya que el 

Centro de Rehabilitación no cuenta con médicos especialistas. 

 

 

Servicios Médicos y Sanitarios  

 

 

La calidad de los servicios médicos y sanitarios dentro del Centro de 

Rehabilitación Social de Loja como se lo mencionó anteriormente es 

deficiente es por ello que muchas de las veces las internas que padecen 

de enfermedades que ameritan atención especializada urgente tienen que 
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ser trasladadas a los centros de salud más cercanos o al Hospital Isidro 

Ayora,  sin embargo muchas de las internas se sienten humilladas ante la 

necesidad de recibir atención médica, aunque mencionan que hay una 

mejor atención se presentan problemas como son:  

 

 

 La vergüenza e incomodidad de las mujeres cuando son llevadas  

esposadas, y  tienen que esperar en áreas públicas dentro del 

hospital.  

  Cuando hay poco personal de guardia, se reduce la disponibilidad 

de custodias femeninas que puedan acompañar a las mujeres al 

hospital.  

 El hecho de que personal masculino acompañe a las mujeres 

reclusas y esté presente durante las consultas, exámenes médicos 

y controles ginecológicos, genera que las internas no puedan 

conversar detalladamente con el médico para que exista un mejor 

diagnóstico de sus condiciones de salud.  

  Una aparente falta de seguridad en las instituciones civiles que 

provoca que las mujeres sean esposadas a la cama, aún en el 

momento de dar a luz. 

 Otro aspecto importante es cuando las internas tienen que ser 

atendidas quirúrgicamente o dar a luz en el Hospital Isidro Ayora no 

tiene los cuidados pos-parto y  pos-operatorios adecuados  debido 

a que tiene que ser trasladas inmediatamente al centro de 
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rehabilitación lugar donde no tienen  los cuidados, ni el espacio 

adecuado para su recuperación. 

 

En el caso de las mujeres que dan a luz no hay un lugar adecuado para el 

cuidado de ellas ni  del infante. 

 
 
Salud e Higiene Femeninas  

 
 
Una realidad latente con respecto a este tema es que las cárceles no 

proporcionan servicios acordes a las necesidades sanitarias de las 

mujeres. 

 
 

El sistema hidrosanitario que tiene el Pabellón Santa Martha  es exterior e 

interior y corresponden a dos baterías sanitarias y dos duchas que se 

encuentran contiguas al área de cocina y lavandería y dos baterías 

sanitarias que se encuentran ubicadas en el área de los dormitorios 

cuenta con dos duchas, que resulta insuficiente tomando en cuenta la 

cantidad de internas que hay. El centro en todas sus instalaciones no 

cuenta con un sistema de suministro de agua caliente. 

 
 

Los servicios higiénicos y las duchas son insuficientes, las puertas de los 

baños están deterioradas y no reúnen las condiciones higiénicas 

necesarias. 



34 
 

El área de lavado cuenta con ocho lavanderías que en la actualidad se 

encuentran rehabilitadas gracias a la gestión que realizaron las 

estudiantes de Trabajo Social ante el Honorable Consejo Provincial y en 

el Ilustre Municipio de Loja, cabe mencionar que esta área estaba 

totalmente destruida por lo que se dificultaba que las internas puedan  

lavar su ropa.  

 

 

En relación a los productos de higiene y equipos de limpieza, se corroboró 

que no se les brinda estos suministros y cada interna tiene que adquirirlos 

personalmente ya sea con recursos propios generados de su trabajo, 

familiares o donaciones, debido a problemas de presupuesto de la 

administración. 

 

 

Por lo tanto en condiciones de insalubridad  las internas no gozan de una 

higiene adecuada, especialmente cuando las mujeres pasan por etapas 

como el periodo de su menstruación o la menopausia, ya que necesitan 

de aseo personal constantemente.   

 
 

Embarazo y Alumbramiento  

 

 

En cuanto a las mujeres embarazadas en la cárcel necesitan recursos y 

atención especializados en lo que se refiere a dieta, ejercicio, ropa, 
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medicamentos y atención médica. En esta etapa se vuelven mucho más 

vulnerables requieren controles mensuales, vitaminas, ropa adecuada y 

también ayuda psicológica luego del alumbramiento tanto para la madre 

como para el niño. 

 

 

Esta situación se puede evidenciar en el Pabellón Santa Martha lugar que 

no cuenta con las condiciones adecuadas para una embarazada, peor 

aún para la crianza del recién nacido pues existe hacinamiento, las  

celdas son reducidas, cuentan con poca ventilación, no cuentan con una 

buena higiene y estos niños son más propensos a adquirir enfermedades. 

 

 

También es evidente que el centro de Rehabilitación Social de Loja no 

brinda una adecuada atención médica a los infantes, es por ello que las 

internas deben recurrir a sus familiares o amigos para que los lleven a los 

centros de salud a realizarse los controles  médicos y les apliquen las 

vacunas necesarias  que requieren en su desarrollo. 

 

 

Los bebés y niños, niñas en la cárcel  

 

 

En el Centro de Rehabilitación Social de Loja existen 5 niños menores de 

2 años que conviven con sus madres. Sin embargo la cárcel no es un 
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lugar propicio para el desarrollo del niño ya que se atentan a sus 

derechos y se constituye en  un obstáculo para su desarrollo. 

 

 

En esta situación resulta contradictorio establecer que es más importante 

para el niño, pues es esencial  el vínculo de un infante con su progenitora 

para su desarrollo emocional; por esta razón debe dársele una alta 

prioridad para que la convivencia en este lugar sea acorde a las 

necesidades de los niños, y se adecue espacios para la sana recreación. 

Ya que al no existir estos espacios los niños terminan asumiendo que el 

encierro es la única forma de vida. Son sometidos diariamente a las reglas 

y rutinas propias de las cárceles. 

 

 

En la cárcel, los menores cuentan con pocos estímulos y su contacto con 

el mundo es muy limitado y que inevitablemente incidirá en forma negativa 

en el desarrollo de la personalidad de niño. 

 

 

Salud Mental y  Emocional  

 

 

“La salud mental no es sólo la ausencia de trastornos mentales. Se define 

como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus 

propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, 



37 
 

puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una 

contribución a su comunidad”.
10

 

 

 

La investigación realizada indica que las mujeres del centro de 

rehabilitación  experimentan un enorme sufrimiento psicológico debido a 

la violencia física, verbal y el estrés que genera el encierro. Algunas 

internas reciben  insultos incesantes por parte de sus compañeras  y la 

tiranía que constituye el maltrato emocional quizá sea más dolorosa que 

los ataques físicos, porque socavan eficazmente la seguridad y la 

confianza de la mujer en sí misma. Las internas opinan que el peor 

aspecto de los malos tratos no es la violencia misma sino la "tortura 

mental" y "vivir con miedo”. 

 

 

Otro factor importante que incide en el bienestar psicológico y emocional 

de ellas es  la familia, ya que  viene a ser única  fuente de esperanza, de 

bienestar, y de conexión con el exterior. Sin embargo algunas de las 

internas no cuentan con este apoyo moral, es por ello que se sienten  

deprimidas o ansiosas, no pueden conciliar el sueño; tienen pesadillas o 

trastornos de los hábitos alimentarios; recurren a aislarse y retraerse.  

 

                                                             
10

   Organización Mundial de la Salud. OMS | Salud mental: Un estado de bienestar.  
      Octubre de 2011. www.who.int/features/factfiles/mental_health/es/index.html 
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Frente a esta realidad el centro penitenciario agudiza esta problemática 

ya que no brinda los medios para su integración y su salud física y 

psíquica si bien es cierto que  el centro de rehabilitación cuenta  con una  

psicóloga  las internas manifiestan que esta no cumple con sus funciones 

y se sienten  gravemente afectadas y discriminadas.  

 

 

DERECHOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. 

 

 

Las personas privadas de libertad en los centros de reclusión deben gozar 

de todos los derechos humanos reconocidos en las normas nacionales e 

internacionales de derechos humanos, sin perjuicio de las restricciones a 

ciertos derechos que son inevitables durante su reclusión. Es por eso que 

el Estado debe garantizar el respeto a su dignidad en las mismas 

condiciones que las personas no recluidas. Sin embargo en el Centro de 

Rehabilitación Social, Pabellón Santa Martha existen diversos problemas 

que atentan contra los derechos de las personas privadas de la libertad, 

entre ellos se encuentran:  

 

  

 En materia de salud, este centro adolece de una atención médica 

integral de calidad. Porque no  cuenta con los recursos humanos y 

materiales necesarios para garantizar la salud integral de estas 

personas. No hay el tratamiento preferente y especializado en el 
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caso de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, 

adultas mayores, enfermas o con discapacidad. 

 

 En materia de alimentación, la calidad, distribución, suficiencia y 

contenido nutricional son bajos y carecen de un programa 

permanente de revisión sanitaria, el mismo hecho que se encuentre 

la cocina ubicada cerca de las baterías sanitarias y del área de 

lavanderías, hay tendencia a que los alimentos se contaminen, así 

mismo no hay un hora específica para que las internas puedan 

recibir sus alimentos, esto queda a consideración de quienes están 

de turno de cocina, siendo este un problema que afecta  su salud. 

 

 

 El derecho a un espacio digno para vivir se ve disminuido por el ha-

cinamiento. Carecen de áreas adecuadas para la recreación y de 

sitios convenientes para tomar sus alimentos y tener oportunidad 

para la privacidad. En este aspecto es necesario mencionar que las 

celdas destinadas a las reclusas no tienen suficiente ventilación, 

las ventanas son muy pequeñas para que  pueda entrar aire fresco, 

las instalaciones sanitarias no son adecuadas para que las internas  

puedan satisfacer sus necesidades naturales, en forma aseada;  y 

tampoco se les provee de artículos de aseo personal 

indispensables para su salud. 
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 En materia de educación no todas las internas están inscritas a un 

grado escolar y si lo están no asisten ya que no existe la suficiente 

motivación en ellas y no hay una educación de calidad debido a 

que no están distribuidas por años escolares además reciben 

clases en una sola aula lo que impide que exista atención y 

concentración.  

 

 En materia de derecho al trabajo y derecho laboral, sólo pocas 

internas trabajan y  tienen una remuneración; aquéllas que hacen 

manualidades dependen de su familia para conseguir materias 

primas y comercializar  sus productos, no obstante  se les limita el 

ingreso de algunos materiales indispensables para poder elaborar 

sus trabajos. 

 

Además a esta situación se le suma que la institución no presta la 

capacitación necesaria y no existen lugares propicios para que las 

internas puedan realizar actividades que les permita obtener 

ingresos económicos.  

 

 

 La integridad personal (física, mental y moral) es quebrantada por 

actos de violencia cometidos entre las internas ya que no existe 

una buena convivencia. 
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En este sentido la privación de la libertad no significa de ninguna manera 

la anulación de los derechos fundamentales de las personas privadas de 

la libertad. Algunos de los Derechos que se menciona anteriormente se 

encuentran vigentes en la Constitución Política del Ecuador  en el 

REGLAMENTO DE DERECHOS, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES 

DE LOS INTERNOS Art. 1, además  en el caso específico de las mujeres, 

la Convención de Belem do Pará hace alusión específica de las 

relaciones familiares como sujeto de protección, al señalar en su artículo 4 

que “toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y 

protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas 

por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos 

humanos. Estos derechos comprenden, entre otros: (…)  el derecho a que 

se respete la dignidad a su persona y que se proteja a su familia” 11 

 

 

En conclusión la cárcel  de mujeres precisa de políticas que brinden una 

mejor atención sanitaria, mejores medidas para los niños y las visitas 

familiares, y programas relevantes de educación y capacitación; derechos 

fundamentales de todo ser humano y en el caso de las mujeres privadas 

de la libertad indispensables en el proceso de rehabilitación. 

 

                                                             
11  Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar, y Erradicar la Violencia contra la  
     Mujer, conocida generalmente como Convención de Belem do Pará. 
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TERAPIAS OCUPACIONALES PARA LA PERSONAS PRIVADAS DE 

LA LIBERTAD 

 

 

Terapia Ocupacional 

 

 

“La Terapia Ocupacional utiliza un enfoque centrado en la persona por 

medio de la ocupación para posibilitar la función ocupacional y para 

promover el bienestar dentro del ambiente, para mejorar la calidad de 

vida”, (ENOTHE 2000)12 

 

 

Para determinar que es Terapia Ocupacional es necesario establecer la 

importancia de esta en el Sistema Penitenciario; como  medida efectiva 

para rehabilitar integralmente a los internos que se encuentran recluidos 

en el  Centro de Rehabilitación Social de Loja, es así que el trabajo  que 

se viene desarrollando en la actualidad no está cumpliendo 

eficientemente las disposiciones institucionales que establece la 

obligatoriedad de considerar los dos ejes fundamentales en los que se 

basa la Rehabilitación: la Educación y capacitación para el trabajo, 

evidenciándose esta realidad  en el Pabellón Santa Martha que en la 

actualidad ha aumentado su población  significativamente, esto se debe 

ha que no existe una adecuada rehabilitación ya que la mayoría de 

                                                             
12

  Según la Memoria del Título de Grado da Escola Superior de Tecnología do Porto,   

     Portugal 
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internas son reincidentes y  no se aplicado debidamente el segundo eje, 

es decir la capacitación en el trabajo, considerado como Terapia 

Ocupacional, actividad fundamental de gran contenido educativo y tiene 

por objetivo desarrollar la personalidad y capacidad creadora del hombre. 

Representa al mismo tiempo un verdadero derecho individual y social que 

debe ser respetado y protegido.   

 

 

Además la terapia ocupacional está orientada a  prestar ayuda necesaria 

para reinsertar a la sociedad a individuos sanos y con aptitudes que les 

permita labrar su propio destino, tomando como referencia el trabajo digno 

y bien remunerado.  

 

 

Para que sea efectiva la terapia ocupacional en el Pabellón Santa Martha 

es necesario la integración de un equipo interdisciplinario el cual haga 

factible el manejo multidisciplinario; este grupo debe estar integrado por: 

Médicos, Psiquiatra, Médicos Generales o Especialistas, Psicólogos 

Clínicos, Psicorehabilitadores, Psicólogos Educativos, Trabajadores 

Sociales, Enfermeras Especializadas, Terapistas Ocupacionales, Personal 

Auxiliar y de Servicio etc.,  
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Sin embargo este centro pese a contar con los recursos humanos 

interdisciplinarios no garantiza la eficacia pues no existe un trabajo en 

equipo y en este ámbito se necesita un trabajo integrado y sobre todo de 

coordinación hacia las metas del trabajo psicoterapéutico respecto al rol 

de cada uno de los integrantes para que se evite acciones aisladas. La 

idea fundamental del trabajo en equipo, es la integración para alcanzar el 

OBJETIVO DE REHABILITACIÓN. 

 

 

Debido a las acciones aisladas de cada profesional el Pabellón Santa 

Martha, carece de terapias ocupacionales, de acuerdo a lo evidenciado, 

rara vez  reciben Terapias Ocupacionales, además la ausencia de un 

ambiente adecuado es uno de los mayores limitantes que obstaculiza el 

trabajo ocupacional, el espacio existente carece de condiciones básicas 

que no favorecen la tranquilidad y relajamiento de la  detenida peor aún el 

desarrollo de sus capacidades y habilidades. Es así que al carecer de 

este tipo de actividades  las inhabilitan y se ven afectadas en su salud 

física , psicológica y social, hay que tener en cuenta que la persona al 

estar involucrado en alguna ocupación se ve motivada y con ánimos de 

mejorar su calidad de vida sin importar por las dificultades que estén 

atravesando.  
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TIPOS DE TERAPIAS OCUPACIONALES EN LOS CENTROS DE 

REHABILITACION  SOCIAL. 

 

 

En los establecimientos penitenciarios podrán existir talleres 

ocupacionales, culturales, de formación y motivacionales  donde trabajen 

los reclusos, de acuerdo con los programas que se establezcan por la 

Administración penitenciaria competente.  

 

 

Los Talleres que pueden ejecutarse en el Pabellón Santa Martha con la 

ayuda de los organismos gubernamentales y no gubernamentales son los 

siguientes: 

 

  

 De capacitación laboral: Manualidades, corte y confección, belleza, 

panadería, repostería y cocina, etc. 

 De creación cultural: actividades musicales, de teatro, baile, danza, 

composición gráfica, dibujo, pintura, etc. 

 De formación y motivación cultural son aquellos cursos y 

actividades que introduzcan y ayuden a valorar y potenciar 

actividades positivas hacia su persona y hacia el resto del colectivo 

social entre ellos mencionamos Educación para la salud, 

Educación Medioambiental, etc. 
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  De formación y motivación deportiva, permiten que la persona 

aprenda a mejorar sus aptitudes físicas y técnicas y a valorar y 

potenciar actitudes de respeto hacia su persona y hacia los demás. 

Asimismo, las actividades deportivo-motivacionales constituirán un 

estímulo importante para la integración de los internos en el 

Programa de Actividades Deportivas. Para todo ello se deberá 

contar con la colaboración de los organismos específicamente 

facultados para realizar tareas formativas en el campo del deporte: 

Federaciones Deportivas, Institutos Municipales de Deporte, 

Comunidades Autónomas. Este tipo de terapias permitirá realizar  

campeonatos  intra y extra penitenciario  como: de Tenis de Mesa, 

de Ajedrez, futbol, basquetbol, bolyball, de Atletismo, etc. 

 

 

HIJOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y LA 

VULNERABILIDAD DE SUS DERECHOS. 

 

 

El sistema penitenciario en el Ecuador ha presentado serios problemas de 

diversa índole que afectan al proceso de rehabilitación de las detenidas y 

las inevitables consecuencias que repercuten en sus hijos y familia en 

general. 
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Este grave problema se evidencia en el Pabellón Santa Martha del Centro 

de Rehabilitación Social de Loja. 

 

 

La desintegración familiar a la que se enfrentan los hijos menores de las 

detenidas, les ocasiona una enorme fragilidad y muchas veces ruptura de 

los vínculos afectivos. Estos niños son objeto de maltrato, descarga de las 

frustraciones y sentimientos de culpa de sus padres, otros quedan 

también en la orfandad a causa de los actos delictivos que han cometido 

sus padres y las leyes para proteger a los menores disponen que el 

menor sea llevado a una casa hogar para resguardar su integridad física y 

moral. 

 

 

En los casos en que viven con la familia ampliada (tíos, abuelos, etc.) 

también son objeto de maltrato, de recargo de tareas y obligaciones y en 

muchas ocasiones de violencia sexual siendo los agresores gente 

cercana a la familia como padrastros, cuñados, convivientes, etc. 

 

 

A partir del año 2008 por mandato Presidencial, los niños que se 

encontraban al interior de las cárceles ecuatorianas, deberían ser 

ubicados fuera de ellas en familias sustitutas mediante diversos 

programas sociales, impulsados por organismos estatales tales como: 
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Vicepresidencia de la República, y Ministerio de Inclusión Económica y 

Social (MIES). 

 

 

Pero esta disposición no se cumple por completo en el Pabellón Santa 

Martha ya que existen niños conviviendo con sus madres, centro que no 

tiene las condiciones adecuadas para que ellos crezcan en un ambiente 

saludable y adecuado para su desarrollo, no obstante pese a este 

situación  surge una contradicción entre lo que es mejor para un menor  si 

crecer con el calor y afecto de su madre en un ambiente inadecuado para 

ellos, o ser separados de este vínculo a un lugar que le ofrezca 

comodidades pero con el rechazo y discriminación de ser hijos de madres 

que se encuentran en las cárceles o en el peor de los casos llevarlos a 

orfanatos; cosa que no debería acontecer ya que son niños con igual 

derecho y necesidades que cualquier otro. 

 

 

Entre los derechos de todo niño esta: 

 

 

 “Su derecho a no ser castigados o discriminados por la condición 

de sus progenitores. 

 Su derecho a sobrevivir y desarrollarse. 
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 Su derecho a no ser separados de sus progenitores en contra de 

su voluntad, a menos que se tome en cuenta el interés superior del 

menor. 

 Su derecho a ser protegidos de todas formas de violencia. 

 Su derecho a recibir protección y ayuda especial por parte del 

Estado cuando se encuentren privados temporalmente o 

permanentemente de su ambiente familiar. 

 Su derecho a disfrutar del nivel más alto posible de salud  

 Su derecho a un nivel de vida adecuado a su desarrollo físico, 

mental, espiritual, moral y social y el derecho a las condiciones de 

vida necesarias para su desarrollo”13 

 

 

Todos los estados que forman parte de la Convención sobre los derechos 

humanos, están comprometidos a velar para que estos se cumplan, en 

cada una de las jurisdicciones, sin discriminación de ningún tipo e 

independientemente de la condición de sus progenitores. 

 

 

Haciendo énfasis sobre los derechos de los niños especialmente de las 

personas privadas de la libertad la gran mayoría de ellos son vulnerados 

en sus derechos. 

                                                             
13

  Convención sobre los derechos de la niñez U.N Doc. HRI/GEN/1/Rev.7. 
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Ante esta realidad surge la necesidad de brindar a sus hijos una atención 

adecuada mientras ellas cumplen sus condenas. 

 

 

LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR  SOCIAL EN LOS CENTROS 

DE REHABILITACIÓN SOCIAL. 

 

 

El Trabajador Social está considerado actualmente como un profesional 

fundamental en el tratamiento de la Rehabilitación de las personas 

privadas de la libertad, para alcanzar la reinserción social del individuo. 

  

 

Todo recluso debe contar con ayuda de un Trabajador Social que le 

brinde herramientas para su convivencia e integración en la institución 

junto con otros reclusos. 

 

 

De primera instancia el Trabajador Social debe tener presente que su 

trabajo va dirigido a un sujeto en situación vulnerable y que sigue siendo 

persona y posee dignidad humana. Debe centrar sus esfuerzos en 

intervenir en aquellas situaciones y problemas de la población carcelaria 

generados por su ingreso en prisión, externamente el Trabajador Social 

dirige la atención a las familias de las internas y al seguimiento de las 
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mismas durante el proceso de internación, rebajas, pre-libertad, libertad 

controlada y egresamiento. 

 

 

El Trabajador Social para incorporar socialmente a las personas privadas 

de la libertad a la sociedad tiene que investigar y estudiar lo siguiente: 

 

 

 Las relaciones familiares. 

 Las relaciones interpersonales. 

 Su anterior convivencia en la comunidad. 

 Razón por la cual la persona se encuentra encarcelado. 

 

 

El profesional de Trabajo Social también trabaja en casos de reclusos 

hospitalizados, orienta para el trámite de divorcio, inscripción de 

nacimiento de hijos, y en caso de fallecimiento o enfermedad grave de un 

familiar directo del interno debe realizar las gestiones correspondientes a 

tales circunstancias, de igual forma tiene participación en la comprobación 

de vínculo en el caso de la Visita de Penal a Penal y de la Visita 

íntima,otro punto  importante es coadyuvar en la realización del plan de 

vida cada persona que sale de la cárcel. En los últimos meses de la 

detención el/la Trabajador/a Social debe trabajar con el/la detenida en 

este plan y cuando sale deben  tratar de cumplirlo. Algunas personas van 
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a querer terminar la secundaria o el colegio, otros van a querer trabajar, 

por esto cada persona necesita asesoría y acompañamiento individual. 

 

 

Para las personas que no tienen un plan de lo que quieren hacer o tal vez 

no pueden cumplir sus deseos por razones diferentes, la institución en 

conjunto con el personal del departamento  laboral, específicamente la 

Trabajadora Social debe realizar actividades de autogestión 

interinstitucional para obtener recursos materiales, económicos y 

humanos que vayan en beneficio de la comunidad carcelaria.  

 

 

En consecuencia las funciones del profesional en este ámbito son 

diversas e indispensables. Sin embargo en el Centro de Rehabilitación 

Social de Loja lamentablemente  la Trabajadora Social en el proceso de 

rehabilitación no cumple a cabalidad su función ya que no emplea un 

debido estudio, seguimiento y tratamiento individual de las internas, 

además a esto se suma la negligencia en brindar la ayuda oportuna 

cuando existen casos de emergencia, específicamente cuando ellas 

adolecen de enfermedades catastróficas y en situaciones de perdidas 

familiares. 

 

 

También no se hace respetar las disposiciones legales planteadas en la 

nueva constitución respecto al número de Trabajadores Sociales en una 
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institución, en la cual se hace referencia que por cien o más personas 

está obligada a contratar los servicios de un Trabajador Social titulado.  

 

 

Las que tuvieren trescientos o más, contratarán otro trabajador social por 

cada trescientos de excedente y en este ámbito creemos que es 

indispensable la presencia de al menos  dos  profesionales ya que existe 

una sobrepoblación y la actual Trabajadora Social no se abastece para 

brindar la ayuda necesaria requerida por cada interna pero esto no 

significa que su accionar  no se cumpla a cabalidad, ya que la mayoría de 

las internas del Pabellón Santa Martha  cuestionan su trabajo.  

 

 

Es alarmante saber que existe una gran inconformidad  de las internas no 

solamente por la Trabajadora Social sino por  todo el personal que labora 

en esta institución, debido a que no les interesa la rehabilitación del 

interno mucho menos de la mujer que esta privada de su libertad esto se 

pudo evidenciar por las escasas oportunidades que tienen en terapias 

ocupacionales específicamente en capacitación para el trabajo, esto 

resulta un grave problema ya que a la hora de su egresamiento, 

reinsertarlas al mundo laboral resulta complejo pues algunas de estas 

mujeres son el sustento de su hogar y al verse imposibilitadas no les 

queda otra opción de reincidir pues la reincidencia sin duda alguna es la 

consecuencia de una inadecuada rehabilitación. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

a. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En la presente tesis fue precisa la utilización de los siguientes materiales, 

métodos, técnicas. 

 

 

MATERIALES. 

 

 

MATERIALES DE ESCRITORIO 

 

 Calculadora 

 Bolígrafos 

 Lápices 

 Borradores 

 Hojas 

 Marcadores 

 Portaminas 

 Carpetas 

 

MATERIALES BIBLIOGRÁFICOS 

 

 Libros 

 Revistas 
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 Folletos 

 Documentación Interna 

 Internet 

 

MATERIALES DE ALMACENAMIENTO INFORMÁTICO 

 

 Flash Memory. 

 CD’s. 

 

MÉTODOS 

 

Para el presente trabajo de tesis  contamos con el apoyo de las internas, 

el personal administrativo, y la Trabajadora Social del Centro de 

Rehabilitación Social de Loja.  

 

 

En primera instancia fue necesario la aplicación de métodos y técnicas 

que permitieron detectar la problemática como es: La carencia de 

Terapias Ocupacionales Centro de Rehabilitación Social de Loja,  

Pabellón Santa Martha., no permite mejorar el estado biopsicosocial de 

las internas. 

 

 

La investigación se desarrolló de la siguiente manera: 
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Método Científico.- Este método es el más importante de todos, con el 

empezó  y terminó la investigación, se utilizó desde el primer instante  en 

que elegimos  el escenario de intervención, permitiendo enunciar de una 

manera clara la parte teórica con la práctica para obtener conocimientos 

necesarios. 

 

 

En primera instancia hicimos una observación no participativa, analizando 

de forma empírica la situación carcelaria por la que atraviesan las mujeres 

privadas de libertad del Pabellón Santa Martha. Luego seleccionamos la 

muestra que estuvo compuesta  por 25 internas. 

 

 

Diseñamos las encuestas para conocer la problemática objeto de nuestro 

estudio como lo es La Carencia de Terapias Ocupacionales. 

 

 

Una vez aplicadas las encuestas, procedimos a tabular los datos  de 

acuerdo a las preguntas planteadas y luego colocamos estos datos en 

tablas para poder obtener la información y transformada a porcentajes es 

analizada en cada pregunta y con su respectiva grafica presentamos en 

formato de informe estadístico dentro de esta investigación. 

 

 

Al concluir el proceso estadístico, estamos en capacidad de elaborar 
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conclusiones que son observaciones avaladas en la información obtenida. 

Luego formulamos las recomendaciones respectivas de las acciones  que 

se deberían implementar en la institución. Además se ejecutó una 

propuesta de carácter social con el ánimo de contribuir a mejorar las 

condiciones de vida de las internas. 

 

 

Método Analítico Sintético.- Toda investigación o estudio, dentro de los 

métodos lógicos, tiene que proceder de los hechos o fenómenos 

complejos para llegar a los simples (análisis), o de estos para obtener 

resultados más complejos (síntesis). Este método permitió la separación 

del objeto de estudio en sus diversas partes o elementos que lo 

constituyeron para ir conociendo sus particularidades y fortalecer el 

proceso investigativo. 

 

 

Método Inductivo.- Este método permitió  conocer de forma empírica la 

estructura del objeto de estudio a través de las técnicas de la 

observación, diálogos y entrevistas a internas,  y directivos para detectar 

los problemas más sentidos de la realidad investigada. 

 

 

 Método Deductivo.- Este método permitió deducir los criterios de las 

informantes desde lo general a lo particular del problema, a fin de poder 

abordar críticamente el objeto de estudio.  
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Método Dialéctico.- Fue utilizado en la recolección del fundamento 

teórico de la investigación, además lo utilizamos en la elaboración del 

diseño metodológico de la Tesis. 

 

 

Método Estadístico.- Permitió sistematizar estadísticamente e interpretar  

los datos que se recopilaron en la investigación. 

 

 

El presente estudio se lo realizó en el Centro de Rehabilitación Social de 

Loja, Pabellón Santa Martha con la aplicación de encuestas a internas. 

Una vez realizada la investigación se tabuló e interpretó los resultados a 

través de los cuadros estadísticos facilitando la verificación de los 

objetivos, para luego plantear y ejecutar  un propuesta de acción social 

encaminada a mejorar las condiciones de vida de la internas. 

 

 

TÉCNICAS: 

 

 

La Observación.- Se logró identificar y obtener información real sobre el 

problema objeto de nuestra investigación, con las internas del Centro de 

Rehabilitación Social de Loja, Pabellón Santa Martha, para poder describir  

la realidad objetiva en el que se desenvuelven los sujetos  objeto de 

estudio. 
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La Entrevista.- Permitió recopilar la información necesaria para conocer a 

fondo la situación que atraviesan las internas del Centro de Rehabilitación 

Social de Loja, Pabellón Santa Martha. 

 

 

La Encuesta.- Esta técnica se la utilizo para recabar la información 

necesaria para la verificación del problema detectado, misma que está 

diseñada con preguntas abiertas, cerradas y de selección múltiple 
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c. RESULTADOS 

ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LAS PERSONAS 

PRIVADAS DE LA LIBERTAD DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN 

SOCIAL DE LOJA “PABELLÓN SANTA MARTHA” DE LA CIUDAD DE 

LOJA 

Número de Encuestados: 25  

PREGUNTAUNO 

1. DATOS PERSONALES. 

1.1. EDAD 

1.2. ESTADO CIVIL 

1.3. LUGAR DE PROCEDENCIA 

1.4. GRADO DE ESCOLARIDAD 

 

1.1. Edad. 

Cuadro Nº  1.1 

EDAD Frecuencia Porcentaje 

20-30  8 32% 

31-40   4 16% 

41-50  12 48% 

51-60  1 4% 

Total 25 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las personas privadas de la libertad del Centro de 

Rehabilitación Social de Loja “Pabellón Santa Martha”. 
Elaborado: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA YANALISIS CUALITATIVO 

 

 

 En lo referente a la edad de las internas del Centro de 

Rehabilitación Social de Loja, se logró verificar que la población del 

Pabellón Santa Martha, oscilan entre 20 y 60 años de edad, siendo 

el mayor porcentaje la edad adulta comprendida  entre  41 a 50 y 

51 a 60 años  y el resto fluctúa en la edad joven adulta de 20 a 30 y 

31 a 40 años.  

 

 

 Los resultados de esta pregunta determinan que hay un alto 

porcentaje de internas  que oscila  entre  una edad joven-adulta. 
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Gráfico Nº 1.1 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las personas privadas de la libertad del Centro de 
Rehabilitación Social de Loja “Pabellón Santa Martha”. 
Elaborado: Las Autoras 
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1.2. ESTADO CIVIL  

Cuadro Nº 1.2 

Estado Civil  Frecuencia Porcentaje 

Casadas   7  28% 

Solteras                 14    56 % 

Separadas  1 4% 

Unión Libre  3 12% 

Total                25 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las personas privadas de la libertad del Centro de 

Rehabilitación Social de Loja “Pabellón Santa Martha”. 
Elaborado: Las Autoras 

 
INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

En esta pregunta el 28% que corresponde a 7 encuestadas son de estado 

civil casadas, el 56% que concierne a 14 encuestadas manifiestan que 

son solteras, el 4% que corresponde a 1 encuestada responde que está 

separada, mientras que un 12% que corresponde a 3 encuestadas 

manifiesta que conviven en unión libre. 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

 

Según los datos obtenidos de las encuestas podemos deducir que en el 

Pabellón Santa Martha existen personas de todos los estados civiles, 

siendo las más notables  los porcentajes de internas solteras y casadas. 
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Gráfico Nº 1.2 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las personas privadas de la libertad del Centro de 
Rehabilitación Social de Loja “Pabellón Santa Martha”. 
Elaborado: Las Autoras 
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1.3. Lugar de Procedencia 

Cuadro Nº 1.3 

Procedencia Frecuencia Porcentaje 

Loja    14               56% 

Zumba  1 4% 

Amaluza 1 4% 

Célica 1 4% 

Catacocha 1 4% 

Cariamanga 1 4% 

Vilcabamba 1 4% 

Catamayo 1 4% 

Guayaquil  2 8% 

Manabí 1 4% 

Tulcán 1 4% 

Total 25             100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las personas privadas de la libertad del Centro de 

Rehabilitación Social de Loja “Pabellón Santa Martha”. 
Elaborado: Las Autoras  

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

Según los datos obtenidos de las encuestas se evidencia que un  alto 

porcentaje que corresponde al 56% de mujeres que están privadas de su 

libertad provienen de la ciudad de Loja, mientras que el resto de la 

`población carcelaria del Pabellón Santa Martha oscila entre el 4 y 8% 

provienen de diversos lugares de la provincia de Loja y de Guayaquil, 

Tulcán y Manabí. 
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ANALISIS CUALITATIVO 

 

Podemos evidenciar que la mayoría de las internas proceden de la 

Ciudad de Loja, demostrándose que existe un alto índice delincuencial 

ubicado en nuestra urbe. Siendo un menor porcentaje de internas que 

provienen de la provincia debido a que en estos sectores no disponen de 

centros donde ellas puedan rehabilitarse.  
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Cuadro Nº 1.3 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las personas privadas de la libertad del Centro de 

Rehabilitación Social de Loja “Pabellón Santa Martha”. 
Elaborado: Las Autoras 
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1.4. Nivel de Escolaridad. 

Cuadro Nº 4.1. 

Nivel de Escolaridad  Frecuencia Porcentaje 

Primaria   11  44% 

Secundaria  10    40 % 

Superior 4 16% 

Total 25 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las personas privadas de la libertad del Centro de 
Rehabilitación Social de Loja “”Pabellón Santa Martha”. 
Elaborado: La s Autoras 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

Según los datos que nos han proporcionado las encuestas podemos 

observar que el 44% correspondiente a 11 entrevistadas tienen 

instrucción primaria, en cambio el 40% que comprende a 10 entrevistadas 

poseen un nivel secundario  y solamente el 16%  alcanza el nivel superior  

correspondiente a 4 internas. 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

 

Como es evidente la mayor parte de las internas tienen un nivel básico de 

escolaridad, cabe señalar que la mayoría no han culminado los tres 

niveles instrucción académica, debido a las escasas oportunidades de 

acceder a una educación; es por ello que algunas internas  motivadas por 

la oportunidad que brinda el Centro de Rehabilitación han decidido 

continuar con sus estudios y así  instruirse y mantener su mente ocupada.  
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Gráfico Nº 4.4. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las personas privadas de la libertad del Centro de 

Rehabilitación Social de Loja.”Pabellón Santa Martha”. 
Elaborado: Las Autoras 
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PREGUNTA DOS 

2. ¿QUE ACTIVIDAD REALIZA DURANTE EL DIA? 

 

En esta pregunta no se ha elaborado cuadro estadístico debido a que es 

una pregunta abierta. 

 

De las veinticinco encuestas aplicadas a internas del Centro de 

Rehabilitación Social  de Loja manifiestan en su mayoría que se dedican 

hacer  diversa actividades como: manualidades, leer, estudiar, limpieza de 

sus dormitorios, lavar sus pertenencias, bio-danza, mientras que un grupo 

minoritario señalan que se dedican a elaborar pan, a cocinar cuando se 

les designa, a elaborar guaipe y al cuidado de sus hijos quienes conviven 

con ellas. 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

 

De las respuestas obtenidas, podría considerarse que todas las internas 

dedican su tiempo a actividades productivas, sin embargo la realidad es 

diferente a la hora de estar en contacto con ellas, debido a que no todas 

realizan actividades que les permitan capacitarse y obtener ingresos 

económicos y solventar sus necesidades, a excepción de quienes se 

dedican a elaborar pan y sacar guaipe.   
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PREGUNTA TRES 

3. ¿USTED HA RECIBIDO CAPACITACIÓN DURANTE EL TIEMPO 

QUE HA PERMANECIDO EN ESTE CENTRO? 

Cuadro Nº 03 

Capacitación Frecuencia Porcentaje 

Frecuentemente 3 12% 

Rara vez 17 68% 

Nunca  5 20% 

Total 25 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a las personas privadas de la libertad del Centro de 

Rehabilitación Social de Loja. ”Pabellón Santa Martha”. 
Elaborado: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

El 68% de las internas que corresponde a 17 encuestadas  manifiestan 

que rara vez han recibido capacitación durante el tiempo que se 

encuentran privadas de su libertad, el 20% que corresponde a 5 

encuestadas responden  que nunca han recibido capacitación durante su 

permanencia en este lugar, y el 12% que corresponde a 3 encuestadas 

manifiestan que han recibido capacitación frecuentemente. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

De las respuestas obtenidas por parte de las internas podemos considerar 

que la mayoría de las internas rara vez  han recibido capacitación, puesto 
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que el centro no mantiene convenios con instituciones para que impartan 

este tipo de talleres periódicamente a pesar que estos son de suma 

importancia en el proceso de rehabilitación de las internas. 

 

Además de ser escasas estas capacitaciones existen otras limitantes 

como lo es la falta de recursos económicos para obtener los materiales 

para la elaboración de los trabajos y la prohibición de ingresar  

instrumentos para la elaboración de los diferentes trabajos de 

manualidades.  

 

Cabe mencionar que durante el proceso de investigación, pudimos 

evidenciar que las capacitaciones son casi nulas. Es por ello que las 

internas que han ingresado últimamente no se han beneficiado de 

ninguna capacitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

Gráfico Nº 03 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las personas privadas de la libertad del Centro de 

Rehabilitación Social de Loja “Pabellón Santa Martha”. 
Elaborado: Las Autoras 
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PREGUNTA CUATRO 

4. ¿LAS CAPACITACIONES RECIBIDAS HAN SIDO UTILES PARA 

MEJORAR SU CONDICIONES DE VIDA? 

Cuadro Nº 04 

Las capacitaciones 

han sido útiles  

Frecuencia Porcentaje 

SI 6   24% 

No 19   76% 

Total 25 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las personas privadas de la libertad del Centro de 

Rehabilitación Social de Loja “Pabellón Santa Martha”. 
Elaborado: Las Autoras 

 
INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

Con relación a los resultados obtenidos el 76% que corresponden a 19  

encuestadas señalan que las capacitaciones recibidas no han sido útiles 

para mejorar su calidad de vida; por otro lado, el 24%  que corresponde a 

6 encuestadas manifiestan que las capacitaciones recibidas si les 

ayudado ha mejorar sus condiciones de vida. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

En esta pregunta hemos podido establecer que las internas no se han 

beneficiado de estas capacitaciones debido a que son escasas y cortas, y 
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para ver resultados debe haber continuidad en los talleres, sumándose a 

esto no tienen la debida motivación y no hay un estudio ocupacional para 

saber cuál son sus aptitudes y destrezas para el campo laboral. 

 

Mientras que un escaso número de internas si se han beneficiado  de las 

capacitaciones que les han impartido especialmente de un curso de 

panadería que recibieron años atrás, el mismo que les ha ayudado a 

mantener su mente ocupada y obtener ingresos económicos, ya que en el 

centro existen hornos para hacer pan, prácticamente este grupo se ha 

adueñado de esta maquinaria y no  han permitido que las demás internas 

puedan utilizarlas para su beneficio. 
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Gráfico Nº 04 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las personas privadas de la libertad del Centro de 

Rehabilitación Social de Loja “Pabellón Santa Martha” 
Elaborado: Las Autoras 
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PREGUNTA CINCO 

5. ¿DESEARIA USTED RECIBIR CAPACITACION? 

Cuadro Nº 05 

Desearía recibir 

capacitación 

Frecuencia Porcentaje 

Si 25   100% 

No 0    0% 

Total 25 100% 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las personas privadas de la libertad del Centro de 

Rehabilitación Social de Loja “Pabellón Santa Martha”. 

Elaborado: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

El 100% que corresponden a 25 encuestadas indican que están de 

acuerdo  en recibir capacitaciones. 

 

Análisis Cualitativo 

 

Podemos constatar que en esta pregunta en su totalidad desean recibir 

capacitación ya que son indispensables para su rehabilitación y les 
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permite obtener beneficios especialmente en la disminución de años de 

sentencia. 

 

Consideramos que es de suma importancia las terapias ocupacionales en 

el proceso de rehabilitación, porque les ayudará a mantener su cuerpo y 

mente ocupada y también obtener beneficios económicos, pero 

lamentablemente quienes están a cargo de este centro de rehabilitación  

no asumen la responsabilidad de buscar los recursos económicos, 

materiales y humanos para la implementación de terapias ocupacionales y 

el lugar adecuado para efectuar las capacitaciones que permitirán una 

adecuada rehabilitación  y reinserción social.  
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Gráfico Nº 05 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las personas privadas de la libertad del Centro de 
Rehabilitación Social de Loja. “Pabellón Santa Martha”. 
Elaborado: Las Autoras 
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PREGUNTA SEIS 

6. QUE CURSOS DESEARIA RECIBIR? 

 

En la presente interrogante no se ha elaborado el cuadro estadístico por 

ser pregunta abierta.  

 

Las internas responden lo siguiente: 

 

 Belleza 

 Primeros Auxilios 

 Corte y Confección  

 Encuadernación. 

 Enfermería 

 Manualidades 

 Cocina 

 Repostería 

 Dibujo artístico 

 Canto 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO  

 

De acuerdo a la preferencia de cada interna sobre los cursos que desean 

recibir se los priorizan de la siguiente manera: Belleza, manualidades, 
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primeros auxilios, corte y confección, encuadernación, enfermería, cocina, 

repostería, dibujo artístico y canto. 

 

Podemos darnos cuenta que las internas anhelan que se les proporcione 

diversos tipos de capacitación que vayan en beneficio personal, social y 

familiar. 

 

PREGUNTA SIETE 

7. MANIFIESTE SU CRITERIO SOBRE EL CENTRO DE 

REHABILITACION SOCIAL DE LOJA. 

 

En la presente interrogante no se ha elaborado el cuadro estadístico por 

ser pregunta abierta.  

 

Las internas manifiestan sobre el centro de rehabilitación lo siguiente:  

 

 Todo pésimo. 

 Todo está destruido, las autoridades no hacen nada. 

 Hace falta capacitación en diferentes ramas, cursos de relaciones 

humanas y lugares de recreación. 

 Regular, no hay nada que hacer. 

 Infraestructura inadecuada. 
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 Tenemos muchas necesidades como material de aseo y 

presentación. 

 Contamos con buenas autoridades que siempre están pendiente 

de las necesidades de los internos e internas. 

 No brindan una buena atención en lo Psicológico y Medico. 

 El centro es tranquilo no hay problemas. 

 Necesitamos ser escuchadas por las autoridades del centro. 

 Es bueno porque los pasantes brindan talleres. 

 Es bueno porque recibimos colaboración de voluntarios. 

 Soy nueva. 

 Las autoridades no gestionan para que el centro mejore. 

 

Análisis Cualitativo  

 

Podemos evidenciar que la mayoría de las internas no están conformes 

con la ayuda que brinda  el Centro ya que no cumple con el objetivo de 

brindar una adecuada rehabilitación, carecen de terapias ocupacionales, 

además la atención médica, jurídica, psicológica es deficiente y su 

infraestructura se encuentra en deplorables condiciones.  

 

Esto se debe a que las autoridades del centro no se preocupan por el 

bienestar de las personas privadas de la libertad, no gestionan y ni hacen 

convenios ni alianzas con instituciones públicas o privadas para mejorar 

sus condiciones de vida. 
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PREGUNTA OCHO 

8. ¿CONOCE USTED CUAL ES EL ROL QUE DESEMPEÑA EL 

TRABAJADOR SOCIAL EN LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN 

SOCIAL? 

Cuadro Nº 08 

Conoce el Rol del 

Trabajador Social 

Frecuencia Porcentaje 

Si 7  28% 

No 18  72% 

Total 25 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las personas privadas de la libertad del Centro de 
Rehabilitación Social de Loja “Pabellón Santa Martha”. 
Elaborado: Las Autoras 
 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

El 72% que corresponde a 18 entrevistadas señalan que no conocen las 

funciones que desempeña el Trabajador Social, mientras que el 28% de 

las internas indican que si tienen conocimiento de las funciones que 

desempeña el Trabajador Social. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

En esta pregunta la mayoría de las internas manifiestan que desconocen  

de las funciones que desempeña un Trabajador Social, mientras que el 
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resto de encuestadas manifiestan que si conocen de sus funciones ya que 

tienen un nivel de escolaridad superior y señalan que estas funciones  

son: “la ayuda a las necesidades de las personas, llenar fichas 

personales, organizar eventos del centro de Rehabilitación”; y, manifiestan 

“que la Trabajadora Social del Centro de Rehabilitación no cumple a 

cabalidad con sus funciones y que si su labor fuera eficiente disminuirá 

sus problemas personales y sociales”.   

 

Es preocupante conocer que nuestra profesión no sea conocida en su 

mayoría por las internas, así mismo se pone de manifiesto la negligencia y 

falta de desempeño por parte de la profesional que cumple con esta 

función. 
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Gráfico Nº 08 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las personas privadas de la libertad del Centro de 
Rehabilitación Social de Loja “Pabellón Santa Martha”. 
Elaborado: Las Autoras 

 

28% 

72% 

0% 

CONOCE SOBRE EL ROL DEL TRABAJO 
SOCIAL  

Si

No



88 
 

PREGUNTA NUEVE 

9. CREE USTED QUE EL CENTRO DE REHABILITACIÓN CUMPLE 

CON UNA ADECUADA REHABILITACIÓN? 

Cuadro Nº 07 

Adecuada Rehabilitación Frecuencia Porcentaje 

Si    0     0% 

No  25    100% 

Total 25 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las personas privadas de la libertad del Centro de 

Rehabilitación Social de Loja “Pabellón Santa Martha”. 
Elaborado: Las Autoras 
 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

Con relación a los resultados obtenidos de esta pregunta el 100% que 

corresponde a 25  encuestadas señalaron que  no existe una adecuada 

rehabilitación social en el centro mencionado.  

 

Análisis Cualitativo 

 

De acuerdo a los criterios vertidos por las encuestadas el centro  no 

brinda una adecuada rehabilitación, debido a que tienen muchas 

limitaciones y no cuentan con el apoyo de las autoridades de la institución 

para que se pueda implementar talleres, otra limitante es que la 
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infraestructura es inadecuada y prácticamente conviven en hacinamiento¸ 

por ello es conveniente que la institución incorpore estrategias que 

permitan adecuar la infraestructura física; efectuar capacitación 

permanente tanto al personal administrativo como a las internas y de esta 

manera lograr una atención de calidad y calidez, y por ende alcanzar una 

eficiente rehabilitación. 
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Gráfico Nº 09 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las personas privadas de la libertad del Centro de 

Rehabilitación Social de Loja “Pabellón Santa Martha”. 
Elaborado: Las Autoras 
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g. DISCUSIÓN 

 

 

La implementación de Terapias Ocupacionales en los Centros de 

Rehabilitación Social  es un factor importante que debe ser abordado para  

asegurar la adecuada rehabilitación de las internas y promover actitudes 

responsables y prevenir problemas de reincidencia delincuencial. 

 

 

Por ello  como futuras Trabajadoras Sociales hemos visto la necesidad de 

realizar una investigación ajustada  a la realidad,  la cual se basa en un 

estudio ejecutado a las internas del Centro de Rehabilitación de Loja, 

Pabellón Santa Martha; iniciándose con un acercamiento a las internas 

mediante la utilización de encuestas y diálogos que permitieron detectar la 

necesidad de incrementar Terapias Ocupacionales. 

 

 

En el Centro de Rehabilitación Social de Loja se ha podido evidenciar que 

las Terapias Ocupacionales propician espacios de desarrollo y 

fortalecimiento de habilidades y destrezas que aplicados de manera 

adecuada y en espacios específicos, permiten a las internas mejorar su 

estado biopsicosocial y así fomentar actitudes relacionadas con el amor, 

la solidaridad, el respeto por la vida y la integridad de las personas. 

También promueve su adecuada reinserción a la sociedad. 
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La carencia de Talleres Ocupacionales se debe a la escasa gestión por 

parte de directivos y el deficiente accionar profesional de su equipo 

interdisciplinario que no permiten la rehabilitación integral de las internas, 

por lo que sugerimos que se incorpore al equipo de trabajo personal 

capacitado para impartir terapias ocupacionales de acuerdo a las 

necesidades de las internas.  

 

 

Al examinar los resultados de la entrevista aplicada a las privadas de la 

libertad  se ha detectado que el centro de rehabilitación carece de talleres 

que permitan a las internas mantenerse en actividades productivas, ya 

que existe internas que tienen ciertas habilidades en diferentes campos 

de trabajo  y  sugieren recibir capacitación para fortalecer sus habilidades 

y desarrollar sus destrezas y así propiciar su reinserción social y laboral. 

 

 

Este conocimiento obtenido de las internas nos ha motivado a proponer la 

siguiente propuesta operativa: “IMPLEMENTAR TERAPIAS 

OCUPACIONALES A INTERNAS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN 

SOCIAL DE LOJA PABELLÓN SANTA MARTHA”. 
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Las conclusiones a que nos lleva la investigación realizada son las 

siguientes: 

 

 

1. Las internas se distinguen de la siguiente manera: la mayoría son 

solteras, jóvenes adultas, con más de un hijo, no culminaron la 

escolaridad y carecen de formación profesional, proceden de 

familias desestructuradas.  

 

2. Concluimos que la mayoría de las internas no se dedican a realizar 

actividades productivas, sino actividades de ocio y pasatiempo. 

Debido a que no existen talleres, el personal preparado y los 

instrumentos necesarios.  

 

3. Los presupuestos asignados a los establecimientos penitenciarios 

resultan en su totalidad insuficientes. En consecuencia, la 

infraestructura es inadecuada, los espacios reducidos dificultan una 

buena calidad de vida.  

 

4. No se aplica el tratamiento de rehabilitación adecuado, debido a la 

ineficacia del personal administrativo, no se ha estructurado 

equipos multidisciplinarios, que se responsabilicen por el 

cumplimiento de objetivos institucionales. 
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5. Concluimos que la función que realiza la Trabajadora Social no es 

muy significativa debido a que sus labores no se reflejan en el 

bienestar de las internas y prácticamente sus funciones se ven 

invisibilizadas.  

 

Otro punto importante que debemos mencionar es que el Centro de 

Rehabilitación Social de Loja tiene sobrepoblación carcelaria 

siendo una limitante para que la Trabajadora Social no cumpla a 

cabalidad sus funciones y además se incumple con la ley,  ya que 

se dispone que por cada 300 personas o más personas en una 

institución se debe contratar otra profesional de Trabajo Social.  
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Entre las recomendaciones que creemos son de suma importancia 

tenemos: 

 

 

1. Que las autoridades del centro de rehabilitación promuevan 

espacios de convivencia familiar para lograr que se involucre el 

núcleo  familiar en el proceso de rehabilitación de las internas.  

 

2. A las autoridades del Centro de Rehabilitación Social de Loja que 

realice un diagnóstico general de la actividad rehabilitadora que se 

ha venido cumpliendo, con el fin de conocer las causas y 

limitaciones que están impidiendo enfrentar un verdadero proceso 

de rehabilitación.  

 

3. También se sugiere a corto plazo la consulta a técnicos para 

acondicionar espacios mínimos para  implementar definitivamente 

el trabajo en los Centros de Rehabilitación Social basados en 

Terapias Ocupacionales laborales y educativas, como medida para 

cumplir con lo que la Constitución Política  vigente  ordena: “que la 

Rehabilitación tendrá como ejes la Educación y la capacitación 

para el trabajo de la sentenciada”.  
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4. A la autoridad competente del Centro de Rehabilitación Social de 

Loja generar los contactos pertinentes con organismos estatales y 

privados, en pos de obtener los recursos necesarios para mejorar 

las condiciones físicas, materiales y humanas del centro. 

 

Además gestionar conjuntamente con el I. Municipio de Loja, H. 

Consejo Provincial de Loja, MIES, CASMUL, Patronato Provincial 

de Loja, espacios adecuados para la comercialización de los 

productos resultantes del trabajo de las mujeres privadas de 

libertad. (Ej. Ferias municipales o privadas, cooperativa de 

artesanos, comercios solidarios y ONGs). 

 

5. Capacitar permanentemente a todo el Personal Carcelario, a través 

de las  Universidades y con fondos propios del Consejo Nacional 

de Rehabilitación Social, iniciando con los funcionarios del Sistema 

de Rehabilitación. Así mismo realizar monitoreos continuos a fin de 

que se dé cumplimiento a las funciones delegadas a cada 

profesional. 

 

6. A la Trabajadora Social, que en su desempeño en esta área como 

en otras,  debe reflexionar constantemente sobre la tarea 

profesional diaria, su desempeño ético, priorizando el respeto hacia 

los demás y sus necesidades como receptor de la intervención 

profesional.  
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CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL DE LOJA. 

“PABELLON SANTA MARTHA” 

PROPUESTA OPERATIVA ENCAMINADA 
A IMPLEMENTAR TERAPIAS 

OCUPACIONALES A INTERNAS DEL 
CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL 
DE LOJA PABELLÓN SANTA MARTHA  

  

TRABAJADORA SOCIAL: 

 Dra. Diana Correa  

RESPONSABLES: 

 Karina Alexandra Lanche Jiménez. 
 Liliana Bersabeth Jiménez Aguilera. 
 Viviana Carolina Luzuriaga Duran. 
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ANTECEDETES.  

 

 

El   Centro de Rehabilitación Social de Loja,  en sus inicios fue propiedad 

del Municipio de Loja, siendo este el encargado de nombrar los Directores 

de la Institución. Esta institución fue creada el 12 de junio de 1972, su 

primer Director fue el Lic. Ernesto Muñoz. 

 

 

Estaba ubicado en las calles Bernardo Valdivieso entre Imbabura y 

Bolívar. El mismo que  contaba con una capacidad para 150 internos, hoy 

en día el Centro de Rehabilitación Social de Loja se encuentra ubicado en 

el Sur – Oriente de la ciudad de Loja, en la Avenida Emiliano Ortega 

frente a la ciudadela los Faiques, junto al Destacamento Cazadores de los 

Ríos. Su actual director es el Dr. Max Robín Cueva Tinoco. 

 

 

El Centro cuenta con una sobrepoblación de 627 internos, con una 

superficie de 410 metros el mismo que cuenta  en la actualidad con dos 

secciones la de varones que  alberga a 577 internos, en el pabellón de 

mujeres Santa Martha alberga a 50 internas en 11 celdas. 
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JUSTIFICACIÓN.  

 

 

Del análisis de la realidad en la que viven las mujeres privadas de su 

libertad; se deduce que no están siendo rehabilitadas., ya que el tiempo 

que ocupan en actividades no productivas cada vez es más prolongado, y 

la implementación de talleres es limitada, a este problema se suma  la 

falta de interés de las internas para insertarse en el proceso de 

rehabilitación.  

 

 

Por lo cual en la presente investigación, presentamos la propuesta 

operativa basada en Terapias Ocupacionales, y de esta manera incluir a 

la sociedad a personas, integradas bio-psicosocialmente, con aptitudes 

laborales, y que se les permita reintegrarse a su núcleo familiar, sumado a 

la importancia que tiene que a través del trabajo disminuyan 

paulatinamente la reincidencia delincuencial. 
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3. PLAN DE ACCION 

 
FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES Y DESTREZAS MEDIANTE TERAPIAS OCUPACIONALES A INTERNAS DEL 
CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL DE LOJA Y  LA INTERVENCION DEL TRABAJADOR SOCIAL” 
 

CATEGORIAS PROBLEMAS SOLUCIONES INVOLUCRADOS 

 
-TERAPIAS 
OCUPACIONALES 
 
 
 
 
 
 
 
-CENTRO DE 
REHABILITACION 
 
 
 
 
 
-INTERNAS 
 
 
 
 
 
-TRABAJADOR 
SOCIAL 

 
-CARENCIA DE 
TERAPIAS 
OCUPACIONALES 
 
 
 
 
 
 
-INADECUADA 
INFRAESTRUCTURA 
 
 
 
 
 
-BAJA AUTOESTIMA 
DE LAS INTERNAS 
 
 
 
 
-INEFICIENTE 
INTERVENCION 
PROFESIONAL 

 
Incrementar terapias ocupacionales 
que permitan una adecuada 
rehabilitación y reinserción social, 
con la colaboración de instituciones 
públicas y privadas   
 
 
 
 
Gestionar a los organismos 
competentes para crear espacios 
físicos acordes a las necesidades 
de las internas que permitan su 
adecuada rehabilitación 
 
 
Promover  talleres de motivación y 
superación personal mediante la 
ayuda del equipo multidisciplinario. 
 
 
 
Taller de Capacitación sobre Ética 
Profesional   

 
-DIRECTOR RESPONSABLE DEL 
CENTRO DE REHABILITACIÓN DE 
LOJA. 
 
-INTERNAS DEL CENTRO DE 
REHABILITACION SOCIAL. 
-TRABAJADORA SOCIAL 
 
 
-I. MUNICIPIO DE LOJA. 
-CONCEJO PROVINCIAL DE LOJA 
 
 
 
 
 
-ESTUDIANTES EN PRACTICA 
 
-EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO 
 
 
 
- CAPACITADORES 
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4. ACTIVIDADES 

CARENCIA DE TERAPIAS OCUPACIONALES 
ACTIVIDADES PRESUPUESTO 

USD$ 
FECHA 
 

INVOLUCRADOS 
 

RESPONSABLES ALIANZAS 

TERAPIA DE 
FORMACION Y 
SUPERACION 
PERSONAL  
-Charla de 
Motivación y 
superación personal  

$20,00 08/04/2011 
Hora: 15h00 a 
17h00 

Internas del 
Pabellón Santa 
Martha 

*Estudiantes en 
práctica 
(Trabajo Social) 
*Director y 
Trabajadora 
Social del Centro 
de Rehabilitación 
Social. 

 
Lcdo. Miguel 
Castillo. 
 
 

TERAPIA 
OCUPACIONAL 

Elaboración de 
cojines  
-Recolección del 
material apropiado 
-Elaboración del 
trabajo.  
-Exposición de los 
trabajo. 

20,00 6,20,27 de 
mayo del 2011 
Hora: 13h00 a 

17h00 

 Estudiantes en 
práctica 
(Trabajo Social) 

*Centro Corty 
Lujo* 
* Palacio de Las 
Cortinas* 
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TERAPIA 
RECREATIVA 

Celebración del Día 
de la Madre 

$ 150,00 13/05/2011 
Hora: 8h00 a 

16h00 

 Estudiantes en 
practica 
(Trabajo Social) 

*Reina de Loja 
* Estudiante del 
Centro Artesanal 
de la U.N.L 

TERAPIA 
OCUPACIONAL 

Elaboración de 
Zapatilla 

$10,oo 3,17,24 de junio 
del 2011 

Hora: 13h00 a 
17h00 

Internas Estudiantes en 
práctica 
(Trabajo social) 

 

TERAPIA DE 
FORMACION 

YSUPERACION 
PERSONAL 

 Charla sobre valores 

$20,00 15/07/2011 
Hora: 15h00 a 

17h00 

Internas Estudiantes en 
práctica 
(Trabajo social) 

Lcdo. Miguel 
Castillo 

TERAPIA 
OCUPACIONAL 

Trabajo en fo 
mix: Porta Lápiz 

$10.00 1,8 de julio del 
2011 

Hora: 13h00 a 
17h00 

Internas Estudiantes en 
práctica 
(trabajo social) 
 

 

ACTIVIDADES DE 
AUTOGESTION 
-Reparación de 
maquinaria de la 
institución. 
- Reconstrucción de 
lavanderías del 
Pabellón Santa 
Martha  
Pintar el Pabellón 
Santa Martha.  

$1.310,00 Mayo hasta julio 
2011. 

Internas Estudiantes en 
práctica 
(Trabajo Social) 

*Repuestos 
Originales 
*I. Municipio de 
Loja 
*Reina de Loja 
*Consejo 
Provincial de Loja 
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- Revisión e 
instalaciones 
eléctricas. 
- Seguimiento y 
agilitación del 
convenio del C.R.S.L 
con el SECAP. 
 

 
 
 
 
*Gestión que en 
la actualidad se 
viene ejecutando 
con los 
capacitadores del 
SECAP. 
 
 

TERAPIA 
OCUPACIONAL 
Decoración de 

armadores 
aromatizantes 

$5,00 22/07/2011 
Hora: 13h00 a 

17h00 

Internas Estudiante en 
práctica (Trabajo 
Social) 

 

TERAPIA 
RECREATIVA 

Actividades 
Deportivas 

$ 150,00 Noviembre/2011 
Lunes y viernes  

8H00 a 9h00 

 Estudiantes en 
practica 
(Trabajo Social) 

*Área de 
Educación Física 
 de la U.N.L 
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1. OBJETIVOS 

 

1.1. OBJETIVO GENERAL.  

 

Mejorar el estado físico, psicológico y social de las internas del 

Centro de Rehabilitación Social de Loja, mediante la 

implementación  de los talleres ocupacionales.   

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. . 

 

 Fortalecer el desarrollo de las habilidades y destrezas de las 

internas, mediante talleres de Capacitación laboral. 

 

 Difundir  entre las internas charlas de Autoestima, Relaciones 

Humanas, Motivación y Superación Personal. 

 

 Integrar el equipo multidisciplinario necesario para efectivizar la 

Rehabilitación, con profesionales que conozcan de la realidad en la 

que viven las internas.  

 

7. RESULTADOS ESPERADOS. 

 

Mediante la incrementación de terapias ocupacionales como son; charlas 

motivacionales, de superación personal y  talleres de capacitación  se 

obtuvo los siguientes resultados esperados: 



109 
 

 

 Internas del Pabellón Santa Martha con el autoestima elevada. 

 Habilidades y destrezas de las internas potencializadas. 

 Internas del Pabellón Santa Martha preparadas para la reinserción 

social y laboral.  
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CENTRO DE REHABILITACION SOCIALDE LOJA  

 
 

PABELLÓN SANTA MARTHA 
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AREA DE LAVANDERIA DEL DE MUJERES 
antes  

 
 
 

DESPUÉS 
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TALLER DE CAPACITACIIÓN Y MOTIVACIIÓN  PERSONAL 

 
 

VIVIENDA DE LAS INTERNAS  
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DENTRO DE LA VIVIENDA  

 
 

ÁREA VERDE  
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BATERIAS HIGIENICAS 

 
 

TALLER DE CAPACITACIÓN  
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TALLER DE MANUALIDADES A INTERNAS 

 
ELABORACIÓN DE PORTA LAPICES. 

 
CONFECCIÓN DE COJINES 
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ADORNO AMBIENTAL 

 
ADORNOS DE BAÑO 

 
EXPOSICIÓN DE TRABAJOS 
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CIERRE DE TALLERES Y ENTREGA DE DIPLOMAS 
 

 
CIERRE DE TALLERES Y ENTRAGA DE DIPLOMAS 

 
PROGRAMA DEL DIA DE LA MADRE  

PABELLON SANTA MARTHA PINTADA 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA  JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 
 

ENCUESTA PILOTO 
 

Estimadas internas del Pabellón Santa Martha como estudiantes de la 
Carrera de Trabajo Social y consientes de los problemas sociales que 
tienen como internas del Centro de Rehabilitación Social de Loja 
deseamos realizar una investigación tendiente a conocer la situación 
actual y mejorar sus condiciones de vida. 
La presente encuesta es anónima por lo que rogamos que nos conteste 
con la más absoluta sinceridad. 

CUESTIONARIO 
 

1. DATOS PERSONALES. 
1.1. EDAD 
1.2. ESTADO CIVIL 
1.3. LUGAR DE PROCEDENCIA 
1.4. GRADO DE ESCOLARIDAD 

2. QUE ACTIVIDAD REALIZA DURANTE EL DIA? 
3. ¿USTED HA RECIBIDO CAPACITACION DURANTE EL TIEMPO 

QUE HA PERMANECIDO EN ESTE CENTRO? 
FRECUENTEMENTE (  ), RARA VEZ (  ), NUNCA (  ), EN QUE? 

4. LAS CAPACITACIONES RECIBIDAS HAN SIDO UTILES PARA 
MEJORAR SU CONDICIONES DE VIDA. 
SI  (  )                             NO  (  )                       POR QUE? 

5. ¿DESEARIA USTED RECIBIR CAPACITACION? 
SI  ( )                          NO (  ) 
BELLEZA (    )    PRIMEROS AUXILIOS (    )      MANUALIDADES 
(    ) 
CORTE Y CONFECCION  (  )     ENCUADERNACION  (    ) 
OTROS 

6. MANIFIESTE SU CRITERIO SOBRE EL CENTRO DE 
REHABILITACION SOCIAL DE LOJA. 

7. ¿CONOCE USTED CUAL ES EL ROL QUE DESEMPEÑA EL 
TRABAJADOR        SOCIAL   EN LOS CENTROS DE 
RAHABILTACION SOCIAL? 

8. CREE USTED QUE EL CENTRO DE REHABILITACIÓN CUMPLE 
CON UNA ADECUADA REHABILITACIÓN? 
 

GRACIAS POR SU COLABORACION. 
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CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL DE LOJA 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 
 

REGISTRO DE ASISTENCIA – TALLER DE CAPACITACIÓNS 

Módulo: VIII “A” Centro de Prácticas: “C.R.S.L” Responsables: Karina Lanche, Liliana Jiménez, Viviana 
Luzuriaga. 

 
Nombres y Apellidos 

Meses 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Agila Sanmartín Tania Noraima                     

Agila Sanmartín Magali Astrid                     

Armijos Armijos Margarita del Cisne.                     

Barba Moreno Jenny Soledad                     

Cabrera Gualán Carmen del Roció.                      

Camacho Parra Rosario Catalina.                     

Castro Chimchay Ofelia Ayde.                     

Cárdena Cárdena Paola Silvana.                     

Córdova Jaramillo Eliana Matilde.                      

Calderón Calderón Gloria Esperanza                     

Chuncho Morocho Johanna Maricela                     

Farías Moreira Leonor Felicidad.                     

Gualán Cristina.                     

Infante Infante Graciela.                     
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Jiménez Ávila Flora Sofía.                     

Jubo Álvarez María Isabel                     

Lojan Peña Mayra Alejandra.                     

Pullaguari  Puglla Carmen Delia.                     

Reascos Hernández Margarita Elisa.                      

Rojas Rojas Yoni.                     

Sánchez Jenny.                     

Santórum Cueva Lucrecia.                     

Silva Macías Gladys Lucia.                     

Tenezaca Brito Kelita del Carmen.                     

Torres Torres Mariana de Jesús.                      

Vázquez Eraes Yadira Victoria.                     

Girón Cordero Noemí del Cisne.                     

Yanza Silva Diana Paola.                     

Morillo Quirola Bertha Verónica.                     

Poma Paltín Isabel.                     

Gaona Chamba Rosa Angélica.                     

Mora Canchingre Cinthia Jacqueline.                     

Ortega Sangines Dora Esmeralda.                     

Zapata Cuenca Mariana de Jesús.                      

Benítez Camacho Stefanía Patricia.                     

Hurtado Balcázar María Yolanda.                     

Narváez Carrillo María Josefina                     

Sarango Soto Nancy Susana.                     

Guachizaca Angos Zoila Narciza.                     

Rojas Maribel Alexandra.                     
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Lanche Tandazo Vanesa Sabina.                     

Sánchez Canchingre Blanca Ángela.                     

Cárdenas Tapia Yoana Patricia.                     

Quizhpe Cango Mirían Alexandra.                     

Quinche Gómez Ruth Elizabeth.                     

Lima Morocho Johanna Margoht                     

Guamán Espinosa Katty Mabel.                     

Jaya Rodríguez Beatriz Esperanza.                     

Montoya Zhamungui Luz María.                     

Moran Angulo Tania Alexandra.                     
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AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 
        Confieren el presente: 

CERTIFICADO 

A……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Por haber asistido y participado en el curso de “TERAPIAS OPUPACIONALES” concernientes a charlas motivacionales en  relaciones humanas y  
capacitación en manualidades; en  los meses de  marzo a  julio del 2011, los días viernes con una duración de 66 horas. 

                                                                                                                                                                                            Loja, 5 de agosto del 2011. 

 

 

 

Dr. Rogelio Castillo B.                                                                       Dra. Martha Coronel de Reyes 

DIRECTOR DEL ÁREA JURIDICA, SOCIAL                              COORDIANDORA DE LA CARRERA 

Y ADMINISTRATIVA                                                                    DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

 

Karina Lanche Jiménez. 

PASANTE DE LA CARRERA 

DE TRABAJO SOCIAL 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 
 

TITULO: 
  

“FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES Y DESTREZAS 

MEDIANTE TERAPIAS OCUPACIONALES A INTERNAS DEL 

CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL DE LOJA Y  LA 

INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL” 

   
 

PROYECTO DE TESIS 
PREVIO A OPTAR EL 
GRADO DE LICENCIADAS 
EN TRABAJO SOCIAL. 

 
 

RESPONSABLES:   
 
 
 Karina Alexandra Lanche Jiménez. 

 
Liliana Bersabeth Jiménez Aguilera. 

 
    Viviana carolina Luzuriaga Duran. 
 
 

 
LOJA – ECUADOR 

2011 
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a)  TEMA 

“FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES Y DESTREZAS 

MEDIANTE TERAPIAS OCUPACIONALES A INTERNAS DEL 

CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL DE LOJA Y  LA 

INTERVENCION DEL TRABAJADOR SOCIAL”. 

 

b)  PROBLEMÁTICA 

La situación de las personas privadas de la libertad (ppl) en nuestro país 

ha sido uno de los problemas más difíciles de resolver ya que en ella no 

existe  una atención integral, que permita contar con un modelo de 

rehabilitación adecuada y una verdadera inclusión social con 

características humanas. 

Al referirnos a este tema es necesario hacer un análisis de las causas que 

conllevan a las personas a cometer actos ilícitos. 

Se podría decir que una de las causas  sin lugar a dudas, constituye la 

insatisfacción de las necesidades esenciales de la población. Pero es 

claro que en una sociedad como la nuestra, tal satisfacción es desigual e 

injusta;  la extrema pobreza, el hambre, el desempleo son causas del 

incremento de la delincuencia, en la que participan hoy por igual hombres 

y mujeres e inclusive muchas de las veces hasta sus hijos. Pues hoy en 

día es alarmante la tasa de delincuencia femenina ya que ha tenido un 

crecimiento mayor y la mayoría de las mujeres encarceladas provienen de 

sectores de la población económica  y socialmente desfavorecida, que 

han vivido en la pobreza   e incluso la mayor parte de sus vidas han sido 

violentadas y sus derechos han sido vulnerados. Frente a todo esto  ha 

llevado a la mujer a participar en forma activa de la delincuencia, 
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formando bandas de asaltantes, roba carros, trata de personas, 

prostitución, narcotráfico, etc. 

Ante este problema social la finalidad del Estado se enmarca en lograr, 

por medio del reordenamiento jurídico, eliminar el alto nivel de delitos, que 

se agranda cada día, si bien las leyes son rígidas y lleva al actor del delito 

a privarlo de su libertad, no podemos afirmar que esta sea la mejor 

solución, debido a que los Centros de Rehabilitación, no cumplen con los 

objetivos, para los que fueron creados. Esta  situación se evidencia en el  

Centro de Rehabilitación Social de Loja, Pabellón Santa Martha, en el que 

se detecto un sin número de problemas,  siendo lo más relevante la 

carencia de terapias ocupacionales que degradan su  estado físico y 

moral, la violencia que existe entre las internas, la falta de  actividades 

laborales, la falta de capacitación, la carencia de una infraestructura que 

permita su adecuada rehabilitación,  la falta de autogestión de las 

autoridades para la asignación de los recursos humanos, materiales y 

económicos, etc. 

 Debido a estos problemas las detenidas cumplen su condenada sin una 

adecuada rehabilitación y formación y son devueltas a la sociedad cuando 

cumplen su condena sin  una adecuada capacitación laboral y lo que es 

peor sin la posibilidad de encontrar un empleo esto no les permite una 

adecuada reinserción a la sociedad, ya que el hecho de haber estado 

recluidas permite que sean marginadas y discriminas, lo que en cierta 

forma profundiza su situación de abandono y vuelven a delinquir, como 

única opción para procurar su sustento diario y el de su familia. 

En estas condiciones, consideramos que no puede haber una adecuada 

rehabilitación, si bien los Centros de Rehabilitación Social tiene como 

misión fundamental, cambiar por así decirlo la conducta delictiva del 

individuo y devolver a la sociedad una persona que sea útil, la realidad es 
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otra ya que las internas lejos de rehabilitarse se perfeccionan mejor en el 

delito. 

Ante esta realidad que atraviesan  las mujeres privadas de la libertad del 

Centro de Rehabilitación Social, Pabellón “Santa Martha”  nos motiva 

plantear el siguiente problema científico: 

“Como mejorar el estado biopsicosocial de las internas del centro de 

rehabilitación social de Loja, mediante la implementación de terapias 

ocupacionales que posibiliten su reinserción en la sociedad”. 

  c) JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja a través del  sistema modular por objeto 

de transformación “SAMOT” se relaciona con los principales fenómenos 

que se dan en la sociedad, estableciendo con ello una interacción 

reciproca entre el sujeto y el objeto a investigarse, por ello dentro de la 

parte pertinente a la vinculación con la colectividad se establece la 

obligatoriedad académica de realizar prácticas pre-profesionales en los 

diferentes escenarios sociales  y de esta forma mediante un estudio crítico 

de las diferentes problemáticas encontradas plantear planes, programas y 

proyectos cuyo propósito es  mejorar la calidad de vida del sector a 

intervenir. 

Desde el punto de vista académico  el presente proyecto se justifica ya 

que es un requisito para obtener el Titulo de Licenciatura en Trabajo 

Social, que otorga la Universidad Nacional de Loja en  su Área Jurídica 

Social y Administrativa a través de la Carrera de Trabajo Social. 

En el aspecto social esta investigación se efectuará con la finalidad de 

conocer el problema antes mencionado y de esta forma plantear posibles 

alternativas de solución que permitirán visualizar estrategias tendientes a 

disminuir la problemática enunciada, respondiendo parte de los 

requerimientos del SAMOT, mismo que crea pertinencia entre lo 

Académico y la realidad social. 
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Además la presente investigación contribuirá al esclarecimiento de 

problemas de una de las clases sociales más desprotegidas, violentadas y 

acosadas, como lo es la de las reclusas del Centro de Rehabilitación 

Social de Loja, Pabellón “Santa Martha” a fin de que la Rehabilitación de 

las detenidas se enmarque en los parámetros de superación profesional, 

lo que irá en beneficio personal, familiar y de la sociedad misma. 

Desde el punto de vista personal permitirá como futuras  Trabajadoras 

Sociales, adquirir experiencia investigativa y práctica en este importante 

campo de intervención profesional,  como lo son los centros de 

Rehabilitación Social,  en este caso las internas del Centro de 

Rehabilitación Social de Loja del Pabellón “Santa Martha”, campo que en 

la actualidad no ha tenido la atención necesaria por parte del Estado, ni 

de la misma sociedad. 

 

d) OBJETIVOS.  

 

OBJETIVO GENERAL. 

 Desarrollar terapias ocupacionales que posibiliten mejorar el estado 

físico, psicológico y social de las internas del Centro de 

Rehabilitación Social de Loja, Pabellón Santa Martha con la 

colaboración del equipo interdisciplinario y  multidisciplinario.   

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Conocer las condiciones de vida de las internas del Centro de 

Rehabilitación Social de Loja. 

 Sustentar teóricamente y conceptualmente las categorías definidas 

en el objeto de estudio relacionado con las terapias ocupacionales. 
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 Diseño y ejecución  una propuesta operativa de intervención social 

mediante terapias ocupacionales que posibilite a las internas 

mejorar  su condición de  vida.    

 

e. MARCO TEORICO. 

 

RESEÑA HISTORICA DE LA INSTITUCIÓN 

Para abordar el objeto de estudio, es importante iniciar señalando los 

antecedentes del  Centro de Rehabilitación Social de Loja, el mismo que  

fue  en sus inicios propiedad del Municipio de Loja, siendo este el 

encargado de nombrar los Directores de la Institución. Esta institución fue 

creada el 12 de junio de 1972, su primer Director fue el Lic. Ernesto 

Muñoz. Estaba ubicado en las calles Bernardo Valdivieso entre Imbabura 

y Bolívar. El mismo que  contaba en ese tiempo con una capacidad para 

150 internos; hoy en día el Centro de Rehabilitación Social de Loja se 

encuentra ubicado en el Sur – Oriente de la ciudad de Loja, en las calles 

Avenida Emiliano Ortega frente a la ciudadela los Faiques, junto al 

Ejercito Cazadores de los Ríos; con una población de 478tiene una 

superficie de 410. Cuenta  en la actualidad con dos secciones la de 

varones que  alberga a 433 internos, con los departamentos A con 33  

celdas 142 internos, Pabellón B 13 celdas 148 internos, Pabellón C 9 

celdas con 51 internos, Pabellón D una celda con 23 internos, Pabellón 

Chóferes 3 celdas con 7 internos, Cuarentena 25 internos, una iglesia o 

capilla, dos talleres de carpintería, una taller de artesanías, cinco tiendas 

para expendio de víveres y salones de comidas preparadas, una cancha 

de ecuavoly y buena cancha de uso múltiple que comprende dos de 

básquet y una de indor-futbol, un taller de mecánica con cancha de 

ecuavoly pequeña y una Clínica o Comunidad Terapéutica con cancha de 
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ecuavoly, en el pabellón de mujeres o de Santa Martha se alberga en 11 

celdas a 45 internas, con un solo departamento con una cancha de uso 

múltiple que comprende una de ecuavoly y una de básquet, una comedor 

comunitario, un galpón de aves de corral que actualmente no funciona y 

una panificadora. 

El edificio también cuenta con una parte designada a uso administrativo 

en los que consta los departamentos: Medico, Odontológico,  Enfermería  

y Psicología. 

En la parte principal se encuentran ubicadas las oficinas de: Dirección, 

Jefe de Guías, Trabajo Social, Secretaria y Pagaduría. 

La prevención se encuentra contiguo a la puerta de entrada y es el lugar 

de de ingreso y egreso de internos y contraventores. 

Con respecto  a la vigilancia se encuentra a cargo del personal de Guías 

Penitenciarios, los mismos que tienen como jefe al denominado Jefe de 

Guías, el mismo que adiestra a sus subalternos para mantener el orden 

del establecimiento, además cuenta con la colaboración de policías del 

Cuerpo Nro. 1 de la Policía Nacional.  

Los integrantes que constituyen la Institución tenemos: 

16 Administrativos: 
 

 Director, que actualmente es el Dr. Max Robinson Tinoco, 1 

Secretaria, 1 Recursos Humanos, 2 Abogados, 1 Pagadora, 1 

Bienes y Adquisiciones, 1 Trabajadora Social la Dra. Diana Correa, 

1 Psicóloga, 1 Educador, 1 Laboral, 1 Médico y 1 Odontólogo, 1 

Enfermera, 1 auxiliar de Diagnóstico y 1 Ranchero. 

 33 Guías: 1 Jefe de Guías dirigido por el Lic. Fernando Paute, 2 

Jefes de Grupo, 5 guías mujeres y 25 guías varones. 
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 478 internos: 433 internos varones y 45 internas mujeres, incluidas 

las hijas y los hijos de las internas (3 niñas y 2 niños menores de 

dos años). 

 

Luego de abordar los antecedentes de la institución, seguidamente  se 

describirán las categorías, que están relacionadas con el objeto de 

estudio, la cual enunciaremos las siguientes: 

CONCEPTO DE BIOPSICOLOGIA 

 

La Biopsicología es el estudio científico de la biología del comportamiento, 

algunos se refieren a este campo como biopsicología, biología del 

comportamiento o neurociencia. La psicología es el estudio científico del 

comportamiento, el estudio científico de todas las actividades manifiestas 

del organismo, así como de todos los procesos internos como el 

aprendizaje, la memoria, la motivación, la percepción y la emoción. 

EL HOMBRE COMO SER BIOPSICOSOCIAL 

Debido a que la conceptualización de salud definida por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), detalla: "es el estado de completo bienestar 

físico, mental y social, y no tan solo la ausencia de enfermedad o 

afección".  

El hombre debe ser considerado como un ente biopsicosocial, pero para 

hacer esto primero se debe definir cada uno de los términos que se 

encuentran en esta afirmación: 

Ente: se refiere a lo que existe o puede existir.  

Bio: Significa vida.  

Psico: Significa alma, mente o actividad mental.  
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Social: Perteneciente o relativo a una compañía o sociedad, o a los 

socios o compañeros, aliados o confederados.  

El hombre es un ente, porque existe y su componente bio se refiere a que 

es un organismo vivo que pertenece a la naturaleza. Su componente 

psico se refiere a que además de ser un organismo vivo tiene mente, lo 

que le permite estar consciente de su existencia. 

El hombre es un ente social porque recibe influencias favorables y 

desfavorables como resultado de la interacción con la sociedad 

(constituida por semejantes a él) que lo rodea y con el medio ambiente 

físico, en el cual lleva a cabo su vida. Por lo tanto, se establecen 

interrelaciones complejas de los seres humanos con los seres humanos y 

con su entorno, dando como resultado que el hombre es un elemento más 

de la comunidad social y de un ecosistema. Que permite enmarcar a la 

salud como la correcta aptitud para dar respuestas armónicas que sean 

acordes y ajustadas a los estímulos del ambiente (físico y la comunidad) y 

que garanticen una vida activa, creadora y una progenie viable, lo que 

conlleve al hombre a manifestarse en el óptimo de su capacidad. 

CONCEPTO DE CENTROS DE REHABILITACIÓN SOCIAL. 

Los centros de Rehabilitación Social, según establece la Constitución 

Política del Ecuador, son lugares donde permanecen las personas 

privadas de libertad, quienes cumplen una sentencia dictada por el juez 

competente. 

Estos centros se organizan en base al régimen interno del Código de 

Rehabilitación Social, que clasifica a los sitios en: seguridad máxima, en 

los cuales primará el aislamiento, la disciplina y la custodia. De seguridad 

media, en los cuales primará el trabajo y la educación. De seguridad 

mínima, en los cuales primará el trabajo y la educación auto-controlados. 

 Centros Femeninos de Rehabilitación Social   
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Son los lugares destinados a la atención de mujeres y en los que existen 

dependencias adecuadas para la atención y cuidado de los hijos lactantes 

de las privadas de libertad. En los lugares en que no existan estos 

centros, las privadas de libertad permanecerán en dependencias 

separadas del resto de la población penal. 

 

LA REHABILITACIÓN SOCIAL EN EL ECUADOR. 

El modelo de rehabilitación que se está implementando es nuestro país, 

es una copia del esquema aplicado en Chile, Francia y Estados Unidos. 

Modelo basado en un control total de la persona privada de libertad el 

mismo pierde toda individualidad, comunicación, vinculación o relación 

social. 

La política que el Estado ha tomado con respecto a los delincuentes 

consiste en un régimen punitivo y tratamiento de reeducación y 

rehabilitación en los denominados centros de rehabilitación 

En este experimento de rehabilitación, se necesita que al fin alguien se 

atreva a plantear iniciativas, proyecto y programas que constituyen 

normas nacionales hacer ejecutadas, como: la reinserción en el entorno 

familiar, el desarrollo de talentos en todos los ámbitos, laboral, cultural, 

artístico, etc.; la oportunidad de estudio y preparación (educación básica, 

secundaria y universitaria), proyectos productivos que integren al PPL y a 

sus familias, micro empresas, atención terapéutica, tratamiento de 

adicciones, programas comunicacionales que vinculen al PL en su 

entorno social y cultural. 

Objetivos Institucionales de los Centro de Rehabilitación de Social. 

"El objetivo que persigue el Sistema Penitenciario es la rehabilitación 

integral de los internos, proyectada hacia su reincorporación a la 



143 
 

sociedad, y a la prevención de la reincidencia y habitualidad, con miras a 

obtener la disminución de la delincuencia." 

PRIVACIÓN DE  LA LIBERTAD.  

La libertad es un concepto muy amplio al que se le han dado numerosas 

interpretaciones por parte de diferentes filosofías y escuelas de 

pensamiento. Se suele considerar que la palabra libertad designa la 

facultad del ser humano que le permite decidir llevar a cabo o no, una 

determinada acción según su inteligencia o voluntad.  

La libertad es aquella facultad que permite a otras facultades actuar y que 

está regida por la justicia. 

Se denomina pena privativa de libertad a un tipo de pena impuesta por un 

juez o tribunal como consecuencia de un proceso penal y que consiste en 

quitarle al reo su efectiva libertad personal ambulatoria (es decir, su 

libertad para desplazarse por donde desee), fijando que para el 

cumplimiento de esta pena el sentenciado quede recluido dentro de un 

establecimiento especial para tal fin. 

SITUACIÓN DE LAS MUJERES PRIVADAS DE LA LIBERTAD. 

Hombres y mujeres son parecidos en situación de cárcel, sin embargo, se 

han tomado muy poco en cuenta las necesidades y problemas de las 

mujeres encarceladas que son diferentes a las de los hombres. Esta 

omisión probablemente refleja el hecho de que las mujeres son una muy 

pequeña minoría en la población total de reos: sólo el cuatro por ciento de 

las cifras mundiales. En todo el mundo, los regímenes de cárcel están 

casi invariablemente diseñados para una mayoría, es decir, para la 

población masculina de reos y, por ello, no contempla las necesidades de 

las mujeres.  

En comparación con el resto de la población, las mujeres encarceladas 

presentan un mayor índice de enfermedades psicológicas y mentales y 
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una mayor probabilidad de haber sido víctimas de abuso físico y sexual; 

en ellas el riesgo de autolesión y suicidio es mayor 

La mayoría de las mujeres en la cárcel son madres, además muchas 

veces son únicas cuidadoras de sus hijos. Por ello, es especialmente 

importante que se encuentren formas de ayudarlas a mantener los lazos 

familiares. También es importante que se tomen en cuenta los derechos 

de las niñas y las niñas, hijas e hijos, de madres encarceladas.  

La experiencia de la cárcel puede tener efectos dañinos tanto para las 

madres como para sus hijas e hijos, además de que puede exacerbar los 

problemas psicológicos, mentales, o aquellos relacionados con 

drogadicción o alcoholismo en las mujeres encarceladas.  

Una cárcel sobre poblada puede ofrecer poco espacio para ejercitarse y 

para pasar tiempo fuera de las celdas. También por sobrepoblación puede 

haber menos lugares disponibles en los programas de rehabilitación –

educativos, de trabajo, de orientación- y en los programas para 

recuperarse del alcoholismo y la drogodependencia.  

Educación, Capacitación y Trabajo  

Posiblemente algunas cárceles ofrecerán una variedad de oportunidades 

educativas y de trabajo: obligatorio o voluntario (remunerado o no). En las 

cárceles de mujeres con poca población, el acceso a la educación, 

capacitación y trabajo tiende a ser mínimo. Por otra parte, en las cárceles 

mixtas, las mujeres tendrán que asistir a clases con hombres o trabajar 

con hombres. Esto puede ser inadecuado e incluso resultar amenazante 

para algunas mujeres.  

Las mujeres que tienen niños viviendo en la cárcel con ellas tendrán más 

dificultad para poder trabajar o tomar cursos si la cárcel no cuenta con 

guarderías infantiles.  
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Salud Física y los Servicios Médicos y Sanitarios  

La Salud General. 

Las mujeres encarceladas presentan padecimientos físicos y psicológicos 

en una tasa mucho más alta a las de los hombres encarcelados o a las de 

las mujeres de la población en general. Algunos de ellos pueden estar 

relacionados con las causas de su encarcelamiento, por ejemplo, el 

consumo de drogas y la dependencia y problemas de salud que provoca.  

Enfermedades en la Cárcel  

Las mujeres encarceladas tienen también riesgo de contraer otras 

enfermedades e infecciones asociadas con el hacinamiento y las 

condiciones insalubres y de poca higiene, entre ellas: la tuberculosis, 

hepatitis y el VIH/SIDA.  

Servicios Médicos y Sanitarios  

La calidad de los servicios médicos y de salud dentro de las cárceles varía 

enormemente de un país a otro y de una cárcel a otra. Cuando las 

instalaciones sanitarias están fuera de la cárcel pueden ofrecer mejor 

calidad y atención, sin embargo, pueden plantear otros problemas como 

son:  

• La vergüenza e incomodidad de las mujeres cuando son llevadas en 

ropa de cárcel o esposadas, especialmente cuando tienen que esperar en 

áreas públicas dentro del hospital.  

• Cuando hay poco personal de guardia, se reduce la disponibilidad de 

custodias que puedan acompañar a las mujeres al hospital.  

• El hecho de que personal masculino acompañe a las mujeres reclusas y 

esté presente durante las consultas y exámenes médicos.  
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• Una aparente falta de seguridad en las instituciones civiles que provoca 

que las mujeres sean esposadas a la cama, aún en el momento de dar a 

luz.  

Salud e Higiene Femeninas  

Es probable que la cárcel no proporcione servicios acordes a las 

necesidades sanitarias de las mujeres o bien, que las mujeres tengan que 

pagar para procurarse estos servicios.  

Durante su menstruación o cuando están pasando por la menopausia, las 

mujeres necesitan baños constantes todos los días. Es humillante para las 

mujeres el tener que usar las duchas y baños en presencia de otros, 

particularmente durante la menstruación. También deberían poder 

cambiar sus sábanas con más frecuencia.  

Las mujeres mayores entrarán a la menopausia estando en la cárcel, por 

lo que sus necesidades médicas y/o psicológicas deben ser identificadas 

y cubiertas en esta etapa de la vida. También pueden tener otras 

necesidades de salud particulares como requerir terapias de reemplazo 

hormonal o necesitar suplementos alimenticios.  

Embarazo y Alumbramiento  

Las embarazadas en la cárcel necesitan recursos y atención 

especializados en cuanto a dieta, ejercicio, ropa, medicamentos y 

atención médica.  

La cárcel no es un lugar fácil para una embarazada, por lo que un 

régimen penitenciario inflexible es incompatible con las necesidades y 

cuidados en el embarazo.  

• Es más difícil reponer el sueño o las comidas que no se hicieron. 

También es difícil bañarse o ducharse con la frecuencia necesaria.  
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• No es fácil que la cárcel transporte a las reclusas a las clínicas para sus 

chequeos y monitoreo médicos, clases de cuidado prenatal y cuidados 

posnatales.  

• Un personal carcelario ignorante y enfocado solamente a la seguridad 

no considerará a los cuidados prenatales y postnatales como prioridades 

médicas.  

• No es fácil que una reclusa vea a una partera.  

• Puede ser difícil, especialmente en la noche, avisar al personal de la 

cárcel si hay un problema médico o si empiezan las contracciones de 

parto.  

• El estrés que causa el encarcelamiento puede tener un efecto negativo 

sobre el curso del embarazo.  

• Restringir a las mujeres embarazadas de la misma forma como se 

restringe a otras reclusas puede poner en riesgo a la mujer y al feto.  

Los bebés y niños, niñas en la cárcel  

Algunas mujeres pasan parte de su embarazo o todo su embarazo en la 

cárcel y dan a luz allí mientras cumplen su sentencia. El vínculo de un 

infante con su principal cuidadora es esencial para su desarrollo 

emocional a largo plazo; por esto debe dársele una alta prioridad. Si las 

madres dan a luz mientras cumplen su sentencia o son encarceladas 

cuando ya tienen un(a) bebé o hijo/a pequeño/a, dicho infante puede 

acompañar a la madre y vivir con ella en la cárcel. Los recursos e 

instalaciones especiales disponibles para madres y bebés en la cárcel 

varían, pero normalmente consisten en una vivienda dentro de una 

Unidad materno infantil. A veces se proporcionan juguetes a los niños y la 

madre puede tener mayor libertad en términos de permanecer en una 

habitación sin cerrojo, con acceso a la cocina en donde puede preparar 

comida para el infante, etc.  
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Existen pocas Unidades materno infantiles debido al número reducido de 

mujeres encarceladas con niños viviendo con ellas; esto significa que la 

madre asignada a una Unidad materno infantil va a quedar muy lejos del 

resto de la familia. Esto dificultará las visitas y mantener el contacto con 

los demás hijos e hijas que pudiera haber en la familia. Otras 

preocupaciones en relación a los/as bebés y niños y niñas que viven en la 

cárcel son los efectos que esto tendrá en su desarrollo físico, mental y 

emocional.  

El tiempo que los bebés e infantes pueden permanecer en la cárcel con 

sus madres e incluso el acceso a esta posibilidad variará 

considerablemente de un país a otro. La separación puede ser una 

experiencia muy traumática para la madre y para la hija o hijo. En algunos 

países se trata de que el proceso de separación sea lo más gradual 

posible, a fin de reducir el dolor y el trauma de la separación.  

Los bebés e infantes que viven en la cárcel con sus madres también 

requieren de servicios de salud especializados. Las mujeres que saben 

que les quitarán a su hijo/a poco después de que nazca pueden presentar 

problemas psicológicos y/o rechazar al bebé o evitar vincularse con 

él/ella. 

Salud Mental y  Emocional  

Los problemas psicológicos son mucho más comunes entre las mujeres 

encarceladas que entre los hombres encarcelados y que entre la 

población en general. Muchas tienen problemas psicológicos de bajo nivel 

como son los trastornos de personalidad, por los cuáles no se considera 

que ameriten ser remitidas para atención psiquiátrica. Las mujeres 

pueden requerir acceso a tratamientos y terapias específicamente 

creadas para ellas (sólo mujeres), pero aún en las cárceles de mujeres las 

condiciones probablemente no sean las ideales. Especialmente en las 

primeras etapas de la detención, las mujeres pueden llegar a angustiarse 
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en extremo por no saber qué va a pasar con sus hijos. Las 

investigaciones sugieren que esta preocupación es capaz de exacerbar o 

provocar problemas psicológicos 

DERECHOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. 

Se reconoce a las personas privadas de la libertad los siguientes 

derechos: 

 

1. No ser sometidas a aislamiento como sanción disciplinaria. 

2. La comunicación y visita de sus familiares y profesionales del derecho. 

3. Declarar ante una autoridad judicial sobre el trato que haya recibido 

durante la privación de la libertad. 

4. Contar con los recursos humanos y materiales necesarios para 

garantizar su salud integral en los centros de privación de libertad. 

5. La atención de sus necesidades educativas, laborales, productivas, 

culturales, alimenticias y recreativas. 

6. Recibir un tratamiento preferente y especializado en el caso de las 

mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, adolescentes, y las 

personas adultas mayores, enfermas o con discapacidad. 

7. Contar con medidas de protección para las niñas, niños, adolescentes, 

personas con discapacidad y personas adultas mayores que estén bajo 

su cuidado y dependencia. 

 

El artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (la 

"Convención" o la "Convención Americana") es aplicable a las personas 

privadas de su libertad y establece el derecho de todas las personas "a 

que se respete su integridad física, psíquica y moral". En consecuencia, 

están prohibidos la tortura y el castigo o trato cruel, inhumano o 

degradante. El artículo 5 establece garantías adicionales especiales para 

las personas privadas de su libertad, sobre la base del principio 
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fundamental de que "toda persona privada de libertad será tratada con el 

respeto debido a la dignidad inherente al ser humano".  

 

TERAPIAS OCUPACIONALES PARA LA PERSONAS PRIVADAS DE 

LA LIBERTAD 

Terapia Ocupacional 

La Terapia Ocupacional (T.O.) nace como profesión durante la I Guerra 

Mundial, fundamentalmente en Canadá y expandiéndose a otros países 

como EEUU. Es en USA y en 1917 cuando se crea la Sociedad para la 

Promoción de la Terapia Ocupacional (T.O.). Su enfoque terapéutico pasa 

por diferentes procesos dependiendo de la demanda social (científico 

biomecánica, humanista...) y de la población mayoritariamente atendida 

por tanto (lisiados en la guerra, mujeres a cargo de todas las 

responsabilidades familiares, enfermedad mental en manicomios...) Es 

destacable que desde sus inicios la T.O. ha tenido un importante 

presencia en las instituciones, cerradas, abiertas o semi-abiertas. 

En consecuencia La Terapia Ocupacional se basa en la teoría de la 

ocupación, que entiende a la persona como ser ocupacional en un 

contexto social, cultural y político. Como derivación de la práctica de T.O. 

se llega a la ciencia de la ocupación como ciencia social básica (no 

aplicada). 

Por ocupación se entiende “el grupo de actividades y tareas de cada día, 

las cuales son determinadas y organizadas. El valor y el significado que 

adquieren viene dado por el individuo y su cultura” (Asociación 

Canadiense de T.O.), añadiendo también que “son todas las cosas que la 

gente hace para ocuparse, incluyendo cuidar de sí mismo, disfrutar de su 

tiempo libre y contribuir para la construcción social y económica de su 

comunidad”. 
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Como profesión ha desarrollado una serie de modelos teórico y marcos 

referenciales en los que dan diferentes explicaciones de la forma de 

aplicar dicha disciplina en el trabajo terapéutico con el sujeto. 

 

Proceso Ocupacional 

Se refiere al conocimiento de cómo ocurren las ocupaciones y cómo son 

las experiencias subjetivas de los individuos en sus actuaciones 

ocupacionales. Se trata de entender a cada persona realizando las 

ocupaciones a su modo (Nelson, 1998). Para ello, la T.O. centra su 

análisis e intervención sobre los componentes de ejecución de las 

diferentes ocupaciones, así como de la conservación o no de esas 

competencias de ejecución en la persona a la que va dirigido el 

tratamiento y el modo de interacción entre ambos dentro de un entorno 

concreto, es decir, la dinámica del proceso ocupacional. 

La Terapia Ocupacional reagrupa las actividades del ser humano en tres 

áreasocupacionales: 

A. Actividades de la vida diaria (Auto-mantenimiento): El resultado de la 

actividad revierte sobre la propia persona: higiene personal, cuidado de 

objetos personales, vestido, alimentación, mantenimiento de la salud, 

movilidad en la comunidad, movilidad funcional, comunicación funcional, 

respuestas a situaciones urgentes, expresiones sexuales. 

B. Trabajo y Actividades Productivas (Actividades con propósito, el 

autodesarrollo, contribución social y sustento) : El resultado de la actividad 

revierte también en otros y con otros: manejo del hogar (cuidado de la 

ropa, limpieza, preparación de comida, hacer las compras, manejo del 

dinero, mantenimiento de la casa, control de riesgos), cuidado de otros, 

actividad es educativas, actividades vocacionales (exploración vocacional, 
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adquisición de empleo, ejecución del empleo o trabajo, planificación de 

jubilación, participación en voluntariado) 

C. Actividades de Ocio y Juego (Realizar actividades intrínsecamente 

motivadoras como entretenimiento, relajación, diversión espontánea o 

expresión personal): El resultado de la actividad puede revertir en otros y 

se puede realizar con otro (o individualmente): Exploración de juego/ocio y 

desempeño de juego/ocio. 

 

INTERVENCIÓN DE LA TERAPIA OCUPACIONAL EN EL ÁMBITO 

PENITENCIARIO 

 La población reclusa presenta una diversidad de tipos de delito, de 

trastornos psíquico-sociales, patologías físicas, etc. que requieren la 

presencia de profesionales de la salud y de seguridad que permita un 

buen tratamiento rehabilitador. 

La Terapia Ocupacional ofrece un enfoque trata mental, un área de 

conocimiento y unas herramientas de evaluación e intervención ya 

descritas anteriormente, que pretende complementar el trabajo 

terapéutico ya existente, dado que se considera que el aspecto de 

rehabilitación de la ocupación y a través de la ocupación no está 

actualmente cubierto. 

La terapia ocupacional vemos que esta disciplina reúne los conocimientos 

sobre el ser humano, sus discapacidades y sobre el proceso ocupacional 

de tal modo que le permitirían llevar a cabo el trabajo terapéutico con las 

personas reclusas que presentes las diversas patologías. 

Ahora bien, ¿Qué lugar ocuparía las terapias ocupacionales dentro del 

ámbito penitenciario? Para esta interrogante es importante saber la 

importancia de la intervención terapéutica con el interno. 
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Intervención Terapéutica con el Interno 

La Terapia Ocupacional  se encargaría de la evaluación e intervención 

sobre: 

 La persona: 

- Acción (praxis) 

- Pensamiento 

- Sentimiento 

De este modo conoceremos cuál ha sido su historia, cuáles son sus 

expectativas e intereses ocupacionales, los roles desempeñados, sus 

valores personales y sociales, el cumplimiento de roles, el nivel de 

ejecución, el grado de satisfacción, etc. y podremos intervenir para 

mejorar todos esos aspectos. 

 La Ocupación: 

- Áreas ocupacionales a recuperar y/o conservar: auto-mantenimiento, 

ocio/juego y productivo/laboral 

- Componentes de ejecución a mejorar y/o sostener:  

El entorno como contexto de ejecución: 

- Aspectos temporales (edad cronológica, edad de desarrollo, ciclo devida 

y gravedad de la discapacidad) 

- Entorno: físico, social y cultural. 

Dado que el medio penitenciario constituye un contexto de ejecución 

característico y único, para aplicar la práctica de la Terapia Ocupacional 

debemos prestar especial atención a este factor. Por tanto, en Terapia 

Ocupacional se entiende el medio penitenciario desde la percepcióndel 

interno para su posible rehabilitación.  
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Proceso Ocupacional: 

La interactuación de la persona, la ocupación y el contexto determinará 

cuál es el proceso ocupacional de cada interno en la institución y del 

conjunto de internos como grupo social. Esto permitirá efectuar las 

actuaciones necesarias para conseguir mejorar y normalizar el proceso 

ocupacional de cada sujeto y del conjunto como consecuencia. 

La intervención terapéutica se llevaría a cabo a través de técnicas 

individuales (bien sesiones en despacho, bien en la celda, o en 

supervisión y acompañamiento directo en aquellas actividades del centro 

de las cuales participe el interno, a través de acompañamientos externos, 

etc.) y grupales, utilizando el grupo como vehículo de cambio (ej.: grupo 

de actividades de ocio, de auto-cuidado, de psicomotricidad, creatividad, 

vocacionales, formativas, etc.) 

En la medida de lo posible, el trabajo se ha de trasladar al contexto social 

extra-penitenciario del interno, de tal modo que se generalice la 

recuperación personal también a ese ámbito, dado que en algún momento 

el interno volverá a vivir allí. Por ello es importante y conveniente trabajar 

con y en el entorno físico y social normalizado (lugar de residencia, 

familia, vivienda, etc.) 

Podemos decir, por tanto, que utilizando y adaptando las ocupaciones y 

actividades que el centro penitenciario ya brinda y generando otras de tal 

modo que todas supongan un espacio de cambio y recuperación, la 

Terapia Ocupacional facilitará la estructuración de un estilo de vida y 

rutina diaria de acuerdo a la norma social (intra y extra-penitenciaria) y a 

la realización personal del interno como sujeto individual y social. 

TIPOS DE TERAPIAS OCUPACIONALES EN LOS CENTROS DE 

REHABILITACION  SOCIAL. 
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En los establecimientos penitenciarios podrán existir talleres 

ocupacionales donde trabajen los reclusos, de acuerdo con los programas 

que se establezcan por la Administración penitenciaria competente. 

Se clasifican de la forma siguiente:  

a) De creación cultural  

1a.- Talleres ocupacionales no productivos y financiados con cargo al 

presupuesto administrativo. Se incluirán en este apartado las siguientes 

actividades:  

1) Aquellas que no se traducen en productos materiales tangibles 

susceptibles de obtener un precio en el mercado (actividades musicales, 

de teatro, baile, danza, composición gráfica...) 

2) Las que utilizando determinadas materias primas generan productos 

que difícilmente tendrían aceptación en el mercado (ya sea por su baja 

calidad).  

3) Las actividades en las que se realice una labor artística en la que la 

creatividad del autor tenga un papel fundamental (dibujo, pintura, etc.) 

1b.- Talleres ocupacionales no productivos y financiados con cargo al 

presupuesto comercial. Son aquellos en los que utilizando unas 

determinadas materias primas, se fabrican productos que, por su calidad 

son demandados y susceptibles de comercialización. 

b) De Difusión cultural  

Con él se pretende hacer llegar a la mayor cantidad posible de internos 

todas aquellas manifestaciones culturales que eviten una desvinculación 

con las redes culturales locales. Al mismo tiempo, se quiere hacer llegar a 

la Comunidad las manifestaciones culturales generadas en el medio 

penitenciario.  
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c) De formación y motivación cultural  

Mediante el mismo se llevarán a cabo todos aquellos cursos y actividades 

que introduzcan y ayuden a valorar y potenciar actividades positivas hacia 

su persona y hacia el resto del colectivo social. Se dará especial 

relevancia a las actividades de animación a la lectura (en colaboración 

con todas aquellas bibliotecas dependientes de diferentes Organismos e 

Instituciones con las que pueda relacionarse el Centro Penitenciario), a la 

participación en concursos y certámenes y al desarrollo de programas 

específicos (Educación para la salud, Educación Medioambiental... etc.) 

capaces de facilitar la formación integral del interno.  

En lo referente al programa de actividades deportivas, éste queda, 

asimismo, dividido, en otros tres subprogramas:  

a) De actividad física de carácter recreativo  

2Con éste se pretende hacer llegar la actividad física a la mayor parte de 

los internos, procurando atender la demanda existente.  

b) De actividad física dirigida a la competición. 

En este sentido se señala que en todos los Centros penitenciarios, donde 

técnicamente sea posible, se procurará fomentar la competición oficial en 

aquellas modalidades deportivas de mayor interés para los internos y que 

se vengan desarrollando en el entorno social donde el Centro radica. Para 

ello se establecerán los contactos necesarios con las Federaciones 

territoriales, que ayuden a consolidar la competición oficial en los Centros 

Penitenciarios. En todo caso, se organizarán campeonatos internos y se 

establecerán los contactos necesarios con otros Centros Penitenciarios 

para realizar competiciones inter-centros.  

c) De formación y motivación deportiva  
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Éste hará hincapié en la educación deportiva, aquélla en la que la 

persona aprende a mejorar sus aptitudes físicas y técnicas y a valorar y 

potenciar actitudes de respeto hacia su persona y hacia los demás. 

Asimismo, las actividades deportivo-motivacionales constituirán un 

estímulo importante para la integración de los internos en el Programa de 

Actividades Deportivas. Para todo ello se deberá contar con la 

colaboración de los organismos específicamente facultados para realizar 

tareas formativas en el campo del deporte: Federaciones Deportivas, 

Institutos Municipales de Deporte, Comunidades Autónomas... La 

participación de las actividades de los internos deberá realizarse después 

de una revisión médica que permita descubrir posibles incompatibilidades 

entre la salud y la práctica deportiva. La intervención en el Centro ha de 

ser global, por lo que los planes de actividades socioculturales y 

deportivas se complementarán con las acciones educativas, con la 

formación profesional ocupacional, con el trabajo y con las actuaciones 

para el desarrollo personal de los internos, que se realicen. Asimismo, y 

como complemento a los programas antes citados se organizan 

actividades socioculturales (como Certamen de Artes Prácticas, Programa 

de Cine, Premio Nacional de Radio, de Prensa, de Narrativa...) y 

deportivas. (Campeonatos nacionales de Tenis de Mesa, de Ajedrez, 

futbol, basquetbol, bolyball, de Atletismo...) 

EL TRABAJO COMO ELEMENTO DE REHABILITACIÓN. 

EL hombre es un ser bio-psicosocial en permanente cambio  y 

transformación; es decir que si una persona  ha cometido errores, es 

susceptible de superarlos o de agudizarlos, no compartimos  con el 

erróneo criterio de que el delincuente nace (teoría lombrosina) y muere en 

este estado y que por lo tanto no existen formas y medios para su 

rehabilitación, como se sostenía por parte de los clásicos de la 

criminología. Hoy por suerte, en este sentido hemos dado agigantados 

pasos y ha sido la teoría marxista con su método dialectico la que ha 
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permitido ensanchar el horizonte de la rehabilitación en este caso de los 

reclusos de los establecimientos penitenciarios. 

La esencia humana es en realidad el conjunto de las relaciones sociales, 

el hombre no es solo un ser natural, un individuo biológico sino que al 

estar integrado por la conciencia, las emociones humanas el lenguaje, 

junto a la acción de la educación, al trabajo al ambiente en general, el 

hombre se separó del reino de los animales precisamente en el proceso 

de la actividad laboral, en el curso de la preparación y utilización de los 

instrumentos de trabajo para rehacer al mundo exterior, formando y 

desarrollando sus capacidades y propiedades humanas creo su mundo 

social especial en el que pueda existir. Este mundo, el conjunto de 

relaciones sociales, no representan algo externo al hombre un ser social, 

forma y determina todas las peculiaridades de su actividad, de la 

contemplación del mundo, etc. 

Cada homb2re en cuanto aparece en el mundo debe entablar contacto 

con la cultura humana, asimilar el modo humano de actividad para 

convertirse en hombre. 

Se viene afirmando que solo el trabajo procura una rehabilitación integral 

del detenido por que en el trabajo no solo es propia de los objetos de la 

naturaleza si no que la transforma. 

En el proceso de trabajo los objetos de la naturaleza se convierten en 

instrumentos de la actividad del hombre y de esa forma se incorpora al 

sujeto. La humanidad contemporánea sería inconcebible sin maquinas, 

sin aparatos, sin equipos, etc. Que constituyen un apéndice del hombre, 

sus órganos artificiales. 

Como una norma de carácter fundamental debería establecerse el trabajo 

y las posibilidades de efectuarlo en todos los establecimientos 

penitenciarios. Es así que el trabajo en la mejor aceptación de la palabra 
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es la única posibilidad de rehabilitación de los internos en los centros de 

privación de la libertad. 

 

HIJOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y LA 

VULNERABILIDAD DE SUS DERECHOS. 

Las  hijas y los hijos de las personas privadas de libertad sobre todo sus 

progenitoras  tendrán un enorme impacto en sus vidas. Pues cuando la 

madre encarcelad2a es la principal cuidadora de los hijos, la separación 

es por lo general más traumática que si el padre fuera encarcelado; esto 

es aún peor cuando la madre es única cuidadora. 

Los niños que permanecen en su comunidad pueden quedar al cuidado 

de sus padres, abuelos, parientes o amistades de la familia; pueden ser 

llevados a casas hogar o quedarse solos sin nadie que los cuide. Los 

hermanos tal vez sean separados para repartir la responsabilidad de 

cuidarlos entre varias personas o porque así lo deciden las instituciones 

del gobierno a donde fueron llevados. ¿De qué manera puede reducirse al 

mínimo el impacto mental, emocional, físico y social causado por el 

encarcelamiento de la madre directamente en cuanto a que el niño o niña 

pueda seguir con su vida y en cuanto a mantener la relación con su 

madre el tiempo que dure su encarcelamiento y tras su liberación (de ser 

el caso)?  

Una persona que vivía en un lugar rentado o no seguro, por lo general lo 

perderá al ingresar a la cárcel; al salir de la cárcel normalmente tendrá 

que buscar otra vivienda y no será fácil encontrarla. Una madre cuyos 

hijos hayan sido puestos en manos del estado o al cuidado de otra(s) 

persona(s) por lo general no podrá reclamar la custodia si carece de una 

vivienda apropiada, esto quiere decir que incluso un tiempo corto en la 

cárcel puede significar la separación permanente de los miembros de una 

familia.  
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En muchos países registrar detalles sobre los hijos de los presos no forma 

parte del procedimiento de ingreso. Algunos reclusos tal vez no 

mencionen a sus hijos de manera voluntaria por temor a que se los quiten 

permanentemente. Los gobiernos no cuentan con medidas o políticas 

sociales para hacerse cargo del problema de los hijos de personas 

encarceladas.  

El impacto del encarcelamiento de su madre afectará todos y cada uno de 

los aspectos de la vida del niño o niña; no sólo su relación con la madre. 

Es una experiencia semejante a la pérdida, pero con un estigma adicional 

y generalmente con menor apoyo por parte de cuidadores/as, maestros/as 

y otras personas. Los hijos e hijas de padres y madres encarcelados 

tienen una mayor tendencia que la población en general a presentar un 

comportamiento agresivo y antisocial.  

Los investigadores han encontrado que los efectos del encarcelamiento 

de una o un pueden ser graves. Los estudios realizados en niñas y niños 

que son hijas e hijos de personas reclusas demuestran consistentemente 

que los menores experimentan una gama de problemas psicosociales 

durante el encarcelamiento de su progenitora o progenitor, entre ellos: 

depresión, hiperactividad, comportamiento agresivo, retraimiento, 

regresión, comportamiento dependiente, problemas para dormir, 

problemas de alimentación, de delincuencia, se escapan, son 

irresponsables, tienen bajas calificaciones. Por supuesto que el impacto 

variará dependiendo de su edad, de la respuesta de la familia y la 

comunidad, del ambiente que los rodea y de su carácter individual. 

LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR  SOCIAL EN LOS CENTROS 

DE REHABILITACIÓN SOCIAL. 

El Trabajador Social está considerado actualmente como un profesional 

fundamental en el tratamiento de la Rehabilitación de las personas de 
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conducta irregular, para conseguir con ello su reeducación y reintegración 

a la comunidad. 

El Trabajo Social en cárceles o dirigido a reclusos juega un papel muy 

importante dentro de los ámbitos de actuación profesional de un 

Trabajador Social. Las instituciones carcelarias, según el Trabajo Social, 

es un ámbito para la modificación de conductas y la ocultación temporal o 

permanente de personas que amenacen la convivencia social bajo un 

medio libre, ya que por cierta causal han corrompido la misma. El 

propósito del Trabajador Social con los reclusos es el lograr alcanzar la 

reinserción social del individuo, ¨con el fin que éste tome conocimiento e 

identifique las circunstancias que originaron su conducta delictiva y las 

consecuencias derivadas de la privación de la libertad¨ (Acevedo, 2003, 

p.21) siendo dicho profesional un componente vital en todo el tratamiento 

interdisciplinario a el cual los reclusos están expuestos. 

De primera instancia el trabajador social debe tener presente que su 

trabajo va dirigido a un sujeto en situación que de igual modo sigue 

siendo persona y posee dignidad humana. Dentro de las funciones que 

lleva a cabo el trabajador social, dirigido al ámbito carcelario se encuentra:  

 Intervención con individuos y familias 

 Ponderación de riesgo-transición 

 Servicio de protección 

 Manejo de caso-mantenimiento 

 Provisión de servicios y recursos 

 Resolución de disputas: Manejo de conflictos 

 Mantenimiento de la organización 

 Desarrollo de programas 

La intervención profesional es una dimensión constitutiva del campo 

disciplinar, campo en el que participa la investigación. Ambas prácticas se 

articulan y retroalimentan, ya que es el conocimiento el que permite 

acceder a la comprensión de las situaciones que la intervención intenta 

transformar, conocimiento que va a proporcionar las argumentaciones y 
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fundamentos profesionales (Cazzaniga, 2007, p.83). Lo cual nos infiere 

que el Trabajador Social debe fomentar su trabajo en la intervención 

pertinente a nivel de contacto personal adjunto a investigaciones externas 

acerca del recluso. 

La metodología que utiliza el Trabajador Social en los casos con reclusos 

es la siguiente:  

El profesional recibe la solicitud de estudio. 

 Registra el caso en el libro de control de casos (se dispone de un 

libro de actas). 

 Cada profesional elabora el expediente para materializar la 

información obtenida. 

 Confecciona la cédula de citación. 

 El Trabajador Social planea la visita domiciliar y/o institucional; 

envía la cita por medio del citador judicial y realizar la coordinación 

telefónica. 

 Realiza la visita domiciliara al valorado o a la institución donde se 

encuentra el recluso. 

 Justifica a la familia la intervención profesional y el objetivo por 

cumplir. 

 Efectúa entrevistas a personas relacionadas al individuo 

(familiares, vecinos, autoridad administrativa, profesionales y otras 

fuentes colaterales). 

 Evalúa el medio socio-familiar y comunal donde se desenvuelve el 

recluso. 

 Se estipulan el día y la hora de la entrevista para cumplir con el 

proceso de investigación. 

Dentro del marco de referencias que el trabajador social tiene que 

investigar y estudiar para alcanzar su objetivo lo es: 

 Las relaciones familiares 

 Las relaciones interpersonales 

 Su anterior convivencia en la comunidad 
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 Razón por la cual la persona se encuentra encarcelado 

¨El Trabajador Social debe estimular a lograr desarrollar un ambiente al 

encuentro y al intercambio para facilitar el camino a la superación de 

conflictos, teniendo como base principal la responsabilidad al dialogo 

(Acevedo, 2003, p.21). Otro enfoque a el cual va dirigido los servicios de 

un profesional de Trabajo Social dentro de una institución carcelaria lo es: 

la socialización institucional o integración adaptativa de la entrada del 

individuo a la cárcel. La realidad es que el recluso se enfrentara a ¨ la falta 

de coherencia interna entre los integrantes de una institución, los 

intereses contrapuesto, humana ausencia de coordinación de las 

actividades y los criterios de compresión del hecho social que erige en la 

figura del detenido¨.(Acevedo, 2003, p.21). De igual modo, la interacción 

social y el bienestar mental van de la mano en situaciones que involucren 

la privación de la libertad e integración a una institución carcelaria.  

Todo recluso debe contar con ayuda de un Trabajador Social que le 

brinde herramientas para su convivencia e integración en la institución 

junto con otros reclusos. 

Éste profesional, en el ámbito carcelario, también trabaja en ¨casos de 

reclusos hospitalizados, orienta para el trámite de divorcio, inscripción de 

nacimiento de hijos, y en caso de fallecimiento o enfermedad grave de un 

familiar directo del interno debe realizar las gestiones correspondientes a 

tales circunstancias. De igual forma tiene participación en la 

comprobación de vínculo en el caso de la Visita de Penal a Penal y de la 

Visita íntima¨. 

En ocasiones, las funciones de los trabajadores sociales en el ámbito 

carcelario enfrentan unos ciertos problemas que imposibilitan el completo 

desarrollo profesional de los mismos. 

f)  METODOLOGIA. 

La presente investigación será de tipo social, psicológica.  Su estudio será 

descriptivo-explicativo ubicado dentro del paradigma cualitativo, basada 
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en el logro de los objetivos específicos, donde se cumplirán tareas, 

actividades en todo el proceso investigativo. 

En el desarrollo de la investigación utilizaremos métodos, técnicas y 

procedimientos adecuados que  servirán  de2 ayuda para lograr con 

eficiencia la meta, que consista en culminar con éxito la presente 

investigación. 

Los métodos que se utilizarán en la presente investigación son: 

Método científico.- Este método es el más importante de todos, con el 

empieza y termina la investigación, se utilizara desde el primer instante  

en que elige el escenario de intervención, luego la problemática, el título, 

además será la guía  y orientación  en todo el proceso investigativo, así: 

en el planteamiento de la problematización, delimitación del título, 

conformación de los referentes teóricos, la justificación, objetivos, 

hipótesis, metodología, cronograma, recursos, entre otros.  Será utilizado 

también en la investigación de campo, desde la introducción hasta  el 

planteamiento de conclusiones y recomendaciones. 

Método analítico sintético.- Ayudará a plantear ideas, definiciones y 

conceptos que van de lo general a lo particular, facilitando la comprensión 

cabal del problema en mención. 

Método inductivo.- Estará presente en la elaboración de las 

conclusiones a través de la composición, análisis y procesamiento de la 

información bibliográfica y empírica. 

Método deductivo.- Este será utilizado para la construcción de las 

respectivas recomendaciones  partiendo del conocimiento general a lo 

particular del problema. 

Método dialéctico.- será utilizado en la recolección del fundamento 

teórico para la investigación, además lo utilizamos en la elaboración del 

diseño metodológico. 
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Método descriptivo.- Con este método realizaremos el análisis teórico y 

los resultados de la investigación; mediante la revisión bibliográfica, 

recolección, clasificación2, tabulación, presentación en forma gráfica, 

análisis e interpretación de los datos obtenidos. 

TÉCNICAS: 

La observación.- Se lograra identificar y obtener información real sobre el 

problema objeto de nuestra investigación, con las internas del Centro de 

Rehabilitación Social de Loja, Pabellón Santa Martha, para poder describir  

la realidad objetiva en el que se desenvuelven los sujetos  objeto de 

estudio. 

La entrevista.- Permitirá recopilar la información necesaria para conocer 

a fondo la situación que atraviesan las internas  del Centro de 

Rehabilitación Social de Loja, Pabellón Santa Martha. 

La encuesta.- que se conforma de un cuestionario dirigido a las personas 

objeto de nuestro estudio, para recabar la información necesaria para la 

verificación de los objetivos, mismo que está diseñado con preguntas 

abiertas, cerradas y de selección múltiple 

POBLACION Y MUESTRA. 

Población: 50 

Muestra: 25 
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g)  CRONOGRAMA  

 

TIEMPO Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Sondeo preliminar   X                                      

Diagnostico    x x                 
 

 
 

 
 

 
 

                

Elaboración y 
aprobación del 
proyecto 

     x x x x x                               

Elaboración y 
aplicación de 
instrumentos 

          x x x x x                          

Sistematización de 
la información 

               x x x X x x x x                  

Elaboración y 
ejecución de la 
propuesta de acción 

                x x X x x x x x                 

Redacción del 
informe final 

                       x x x x x x X x x x x       

Presentación y 
sustentación de la 
tesis 

                                  x x x x   
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 h) RECURSOS    

HUMANOS: 

 Autoridades de la Carrera de Trabajo Social 

 Autoridades del Centro de Rehabilitación de Loja 

 Internas del Pabellón Santa Martha. 

 Personal interdisciplinario y multidisciplinario del Centro de 

Rehabilitación  Social de Loja. 

 Grupo de investigación. 

INSTITUCIONALES: 

 Universidad Nacional de Loja 

 Área Jurídica Social y Administrativa 

 Carrera de Trabajo Social  

 Centro de Rehabilitación Social de Loja. 

MATERIALES: 

 Medios Audiovisuales 

 Materiales de escritorio 

 i) PRESUPUESTO  Y FINANCIAMIENTO 

RUBROS COSTOS 

Material de escritorio 110,00 

Bibliografía 40,00 

Reproducción de instrumentos  130,00 

Impresión de ejemplares 123,00 

Imprevistos 55,00 

Trámites de aptitud de grado 60,00 

Trámites de obtención de título 60,00 

Trámites para presentar proyecto 60,00 

Internet 60,00 

Telefonía Celular 25,00 

Transporte y movilización 390,00 

TOTAL $1113,00 

 El financiamiento correrá por cuenta del grupo de investigación. 
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