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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 El estudio tiene como Objetivo principal identificar los derechos que se ven 

vulnerados en los niños, niñas y adolescentes hijos de madres privadas de la 

libertad en el Centro de Rehabilitación  Social de Zaruma, mismo que es un 

fenómeno muy incidente  en nuestro país y por ende en nuestra provincia  ya 

que  sucede a diario, por  cuanto las madres son privadas de su libertad sin 

tomar en cuenta  que sus hijos quedan  expuestos al  abandono al separarlos 

de su progenitora, los cuales en muchos  casos no son atendidos debidamente 

por otros familiares siendo víctimas del maltrato físico, psicológico, negligencia 

y abuso  infantil. 

Nuestra investigación socio jurídico se fundamenta en la necesidad de ayudar a 

la administración de justicia a buscar alternativas de juzgamiento diferentes a la 

prisión preventiva, que permita a madres con niños, niñas y adolescentes 

acogerse a la prisión domiciliaria. Evitando con esto la separación de los 

mismos de su madre. 

 

Desprotección  Privación de la 

libertad  

Medidas de 

protección   

Violentación de Derechos 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

 The  study's main objective is to identify the rights that are violated in children and 

adolescents children of mothers deprived of liberty at the Center for Social 

Rehabilitation of Zaruma, it is a phenomenon that very incident in our country and 

therefore in our province because it happens every day, because mothers are deprived 

of their liberty without considering that their children are at risk of neglect to separate 

them from their parent, which in many cases are not properly cared for by other family 

members being victims of abuse physical, psychological, neglect and child abuse. 

Our legal partner investigation is based on the need to assist the administration of 

justice to seek alternatives to different trial detention, which allows mothers with 

children and adolescents eligible for house arrest. Thus avoiding the separation thereof 

from its mother. 

 

Deprotection, deprivation of liberty, protection measures, violentación Right.
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo investigativo “DESPROTECCION DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES HIJOS DE MADRES PRIVADAS DE LIBERTAD EN EL CENTRO 

DE REHABILITACION SOCIAL DE ZARUMA” se fundamenta en los principios y leyes 

nacionales establecidas en el Código de Niñez y Adolescencia, Código Civil, Código 

Orgánico Integral Penal en concordancia con  la   Constitución de la República del 

Ecuador .Los hijos de  madres privadas de libertad en el Centro de Rehabilitación Social 

de Zaruma  por ser considerados un grupo  vulnerable merecen un tratamiento especial 

y una atención prioritaria que se refiera no solo al cuidado, protección y demás 

obligaciones que tienen los padres hacia los hijos, sino también a todas las personas 

que forman la sociedad, es por esto  el motivo de la presente investigación que  

contempla los siguientes capítulos: Primer Capítulo. Denominado problema se 

encuentra en el planteamiento del problema su formulación que es el objetivo de la 

investigación y la justificación, Capítulo segundo: marco teórico, se fundamenta en 

antecedentes investigativos, y su  fundamentación filosófica legal nos servirá para 

realizar los próximos capítulos, Capítulo Tercero: marco legal está constituido por la 

constitución de la República del Ecuador Código de la niñez y adolescencia, 

Convención Americana de los derechos del niño y Código Civil, tomando en cuenta que 

el código Civil es norma que emana el derecho de familia y regula las relaciones 

paternales, COIP es la norma que protege a los menores y reprime conductas   

distorsionadas. Capítulo cuarto: metodología, de acuerdo con el enfoque 

epistemológico, se describen las siguientes: modalidad básica de la investigación, se 

adapta a la investigación bibliográfica y de campo por cuanto la investigación requiere 

documentos de soporte, en  la población y procesos de muestreo, se describe el 

universo afectado por el estudio del grupo seleccionado, las características, tamaño y 

metodología seguida para la selección de la muestra , la asignación de las unidades a 

grupos o categorías y otros aspectos que se consideran necesarias; la operación de las 

variables; las técnicas e instrumentos de recolección de información, se describen las 

técnicas con sus respectivas  modalidades, los instrumentos de recolección utilizados 

en el estudio, los procedimientos, seguidos para determinar la validez y confiabilidad de 

los instrumentos, se describen las técnicas estadísticas o de otro tipo utilizadas para el 

procesamiento de la información recopilado, Capítulo quinto: Propuesta. La propuesta 

es factible ya que si existen los recursos tanto económicos como humanos, para poder 

socializar,   incrementando talleres a las madres privadas de libertad en el Centro de 

rehabilitación de Zaruma, y por ende a todas las personas inmersas en la problemática. 
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CAPÍTULO I 

 

1. PROBLEMA   OBJETO DE ESTUDIO          

 

 1.1. Descripción del problema de investigación 

                                 

En nuestro país, la desprotección de los derechos y garantías de las niñas, niños y 

adolescentes, es un fenómeno muy representativo en la época actual alcanzando un 

alto porcentaje en muchos sectores de la sociedad.  

Según la constitución de la República del Ecuador, el Estado está obligado a garantizar 

el cumplimiento de los derechos y garantías a favor de las niñas,  niños y adolescentes, 

hijos de madres privativas de libertad en el Centro de Rehabilitación Social de Zaruma , 

por lo que se debería dictar y aplicar las medidas  pertinentes para lograr el desarrollo 

integral y armónico  de las niñas, niños y adolescentes que están siendo desprotegidas, 

por falta de una reforma al Artículo 537 del Código de Orgánico  integral Penal en 

cuanto a la sustitución de la pena privativa de libertad por el arresto domiciliario,  lo cual 

incide  en la  deficiente aplicación de la norma legal por parte de los operadores de 

justicia que al momento  de aplicar una sentencia no toman en consideración  la 

existencia de  los menores, vulnerando de esta forma los derechos establecidos en los 

artículos 44, 45, 46 de nuestra Constitución que protege a ese grupo vulnerable. 

 

1.2. Localización del problema objeto de estudio 

 

La presente investigación se realiza en la ciudad de Zaruma provincia de El Oro, en la 

República del Ecuador, en las calles Colon y Pichincha barrio las Colinas. 
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1.3. Justificación.  

 

La  desprotección de los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes hijos 

de madres privadas de la libertad en el centro de rehabilitación de Zaruma genera un 

grave problema social en nuestra provincia  por la falta de una verdadera reforma al 

Artículo 537 del Código Orgánico Integral Penal y débil aplicación de la norma 

constitucional y el código de ejecución de penas y de rehabilitación social, lo que 

involucra a las diferentes  autoridades responsables, que al no haber una ley que  

proteja a los jueces de garantías penales  para  dictar una medida sustitutiva de arresto 

domiciliario por prisión preventiva en el caso de madres con niños menores de 12 años, 

se abstiene de aplicar la norma, sin tomar en cuenta el estado emocional y el desarrollo 

integral de los mismos. 

 

 La investigación es factible y necesarias en beneficio de los niños, niñas y 

adolescentes hijos de madres privadas de la libertad en el centro de rehabilitación social 

de Zaruma, con el fin de reducir el porcentaje de severos daños psicológicos que sufren 

los mismos al ser separados de sus progenitoras.  

La investigación se enfoca en los objetivos de la institución universitaria, esto con el fin 

de favorecer las investigaciones en la carrera de Derecho, a más de ampliar 

conocimientos como futuros profesionales. 

 

1.4. Sistematización del problema 

1.4.1.  Problematización 

El maltrato a los niños y niñas en un fenómeno universal que no tienen límites 

culturales, sociales, ideológicos ni geográficos; no existe ni país, ni comunidad 

que escape de él, y se presenta en países industrializados y como en nuestro 

país en vía de desarrollo. 

Los modelos o métodos de educación de los hijos han cambiado de acuerdo con 

la época y la cultura, al igual que las características de la familia; sin embargo, el 

maltrato a los hijos ha persistido, sin siquiera saber cómo afecta al desarrollo de 

la personalidad y sus consecuencias en el desenvolvimiento en la sociedad, muy 

poco se conoce sus diferentes manifestaciones psicológicas que presenta el 

infante en su entorno, a breves rasgos podremos decir, baja autoestima, 

retraimiento, impulsividad, tristeza, bajo rendimiento académico, que serían 
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algunas de las consecuencias de la agresión física y emocional que se vive en el 

entorno familiar del infante. 

 

1.4.2. Problema Central 

 ¿Qué derechos se ven vulnerados en los niños, niñas y adolescentes hijos de 

madres privadas de la libertad? 

 

 

1.4.3. Problemas Complementarios 

 ¿Qué tipo de medidas administrativas o judiciales se han tomado en casos de 

desprotección de niños, niñas y adolescentes hijos de madres privadas de la 

libertad? 

 ¿Cuáles son las causas por lo que las madres son privadas de la libertad en el 

centro de rehabilitación social de Zaruma? 

 

 ¿Qué tipo de orientación socio jurídica reciben las madres privadas de la libertad 

en el centro de rehabilitación social de Zaruma? 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo General 

Identificar los derechos que se ven afectados en los niños, niñas y adolescentes hijos 

de madres privadas de la libertad 

1.5.2. Objetivos Específicos  

 

 Identificar el tipo de medidas administrativas o judiciales que se han tomado en 

casos de desprotección de niños, niñas y adolescentes hijos de madres privadas 

de la libertad. 

 Determinar las causa por lo que las madres son privadas de la libertad en el 

centro de rehabilitación social de Zaruma. 

 

 Identificar el tipo de orientación socio jurídico que reciben las madres privadas 

de la libertad en el centro de rehabilitación social de Zaruma. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL  

La desprotección de las niñas, niños y adolescentes hijos de madres privadas de la 

libertad en el Centros de Rehabilitación social de Zaruma refleja una gran problemática 

social, psicológica y jurídica que necesita ser resuelto de forma urgente atreves de una 

labor investigativa y propositiva que muestre la cruda realidad que viven los niños, niñas 

y adolescentes a causa de la privación de la libertad de su progenitora. 

 La iniciativa es crear y fortalecer  los derechos de los menores, ofreciendo alternativas 

a la prisión preventiva en que se encuentra     su progenitora, mediante una  reforma al 

código de procedimiento integral penal fortaleciendo de esa manera las medidas  

cautelares para asegurar la presencia de la persona procesada aplicando el artículo 522 

del CPIP tomando encuentra que en el COIP en su  artículo 536 existe la figura de la 

sustitución de la pena  en la que la prisión preventiva podrá ser sustituida por las 

medidas cautelares establecidas en el presente Código, el propósito del presente tema 

es incorporar un cuarto literal al Artículo 537 sobre los casos especiales del CPIP que 

exprese que la prisión preventiva podrá ser sustituida por el arresto domiciliario y el uso 

de dispositivo y vigilancia electrónica. en el caso de Madres con hijos menores de 12 

años, incorporando de esa manera mecanismos de protección y atención integral para 

los hijos de las madres privadas de su  libertad, respetando de esa manera una 

convivencia familiar y comunitaria. 

 

2.1.1 Momentos históricos que significan grandes avances en el 

reconocimiento de los derechos de los niños  

 

“La asamblea general de las Naciones Unidas recomendó que, a partir de 1956, se 

instituyera en todos los países del mundo el Día Universal del Niño, que se consagraría 

a la fraternidad y a la comprensión entre los niños del mundo entero y se destinaría a 

actividades propias para promover el bienestar de los niños. 

 

Posteriormente La propia asamblea de las naciones unidas el 20 de noviembre de 1989 

deja indicando   que .La Convención de los Derechos del Niño es un conjunto de 



 
 

18 
 

normas acordadas que deben respetar todos los países que la firmaron y ratificaron. 

Sus artículos proponen nuevos aportes a los contenidos en la Declaración de los 

Derechos del Niño de 1959. Y fundamentalmente avanza en el aspecto jurídico, al hacer 

a los Estados firmantes "jurídicamente" responsables de su cumplimiento” 

(Desproteccion infantil, pág. 1) 

Los derechos de protección a favor de los niños, niñas y adolescentes se remontan a la 

época del imperio romano, que al mando del Emperador Justiniano y sus Jurisconsultos 

trabajaron arduamente en su redacción, ejemplo de ello es el  Dictamen de la famosa 

ley plactoría que se votó hacia la mitad del siglo VI de Roma en favor de la infancia.  

En aquella época la patria Potestad la tenía el señor y dueño de la casa  Sobre  Hijos, 

criados, mujeres Y animales quien podía hacer lo que él quisiera. Bajo la norma legal 

del derecho Romano. 

En Roma cuando nacía un bebe, lo primero que se hacía era postrarlo a los pies de 

quien tenía la patria potestad, el cual decidía si le otorgaba o no la vida: si le otorgaba 

pasaba a formar parte de la patria potestad del Señor si no se hacía un infanticidio.En 

nuestro país, el tema de los derechos humanos y de manera especial de los niños niñas 

y adolescentes toma fuerza a partir del 7 de marzo de 1990  

Cuando el Ecuador ratifica la convención sobre los derechos del niño del 20 de 

Noviembre de 1989 convirtiéndose así en el primer país de América en ratificarla y 

tercero en el mundo. Uno de los aportes más significativos para la protección integral de 

la Niñez y Adolescencia es, La elaboración del Código de la Niñez y Adolescencia y su 

vigencia a partir del 3 de julio del 2003, esto resalta la importancia de poner en marcha 

el sistema de protección a la niñez y la  Adolescencia en nuestra patria   

 

2.1.2 Definición de niño, niña y adolescente 

 

“Niño o Niña.- Es la persona que no ha cumplido doce años de edad. 

Adolescente.- Es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad” 

(Publicaciones, Código de la Niñez y Adolescencia , pág. 1) 

El código de la niñez y la adolescencia, que es la ley especial en la materia para 

proteger los derechos del menor, en su Art. 4 contiene la definición exacta de lo que en 

ecuador se entiende como “Niños niña y adolescentes”, partiendo de la definición legal 

para luego ampliarla a la luz de la doctrina 
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2.1.3   Sistema Nacional de Rehabilitación Social 

 

“Es un conjunto de principios, normas, políticas de las instituciones, programas y 

procesos que se interrelacionan e interactúan de manera integral para la ejecución de 

las penas”.  (codigo organico integral penal, 2014, pág. 193) 

La Rehabilitación Social es el tratamiento que se da a un grupo Humano que ha sido 

separado de la sociedad por el acometimiento de Actos que van en contra de las leyes, 

y por medio de un tratamiento Progresivo, basado en la individualización y de la 

clasificación de los Individuos y en las instalaciones se les trata de reincorporarlos a la 

sociedad.  

 

Históricamente la Rehabilitación aparece como un elemento de castigo y Sanción, ha 

sido un signo universal de condena y escarmiento por lo tanto es menester señalar que 

el castigo se cumplió primero, a través de un Sometimiento físico; es tan remoto que 

está registrado en el antiguo Código Hammurabi como: "si un ladrón roba se le 

amputará una mano" o si Alguien en una riña le causa la pérdida del ojo al otro, debe 

hacerse lo Mismo". Es por ello la existencia del viejo refrán "ojo por ojo y diente por 

diente" 

 

En algunos lugares se crearon instrumentos de tortura para Escarmentar a quien 

infringía una norma ya sea ésta religiosa o política y Afectaba el sentimiento colectivo. 

Entre los siglos XIII y XVI se aplicaba Como pena, una sanción moral, se colocaba en 

público al condenado o se le hacía vestir de una forma particular para que todos lo 

identificaran Marx señala que el castigo que recibían las personas acusadas de 

Mendigar era la marcación en sus cuerpos con hierros incandescentes. Luego el castigo 

fue aplicado a través del encierro, tal como lo Señala Michael Foucault en su obra 

"Vigilar y Castigar". Este autor creó la Primera figura de observatorio para la 

investigación en las cárceles, en el Que determinó que las personas permanecen 

aisladas de la sociedad Para un proceso de "resocialización", pero que tal proceso no 

puede Borrar o imponer una nueva o mejor socialización, pues en su encierro Conoció 

una, en la que se mantuvo aislado de lo que conocemos como Sociedad. 

 

Actualmente, los procesos de rehabilitación social que se llevan a Efecto en varios 

países, tales como Chile y Brasil, demuestran el grado de Verdadera democracia y 

libertad de un país, y que según el tipo de cárcel Que tengan, permiten medir el grado 

de civilización y democracia de la Sociedad. 
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2.1.4     Concepto de prisión 

 

Antes de llegar al concepto de lo que es la prisión, es necesario puntualizar el origen 

etimológico, ya que esta proviene de latín Presencio –Onís que significa “detención” sea 

por la fuerza o impuesta en contra de la voluntad, sin embargo, a este primer análisis de 

la palabra prisión, debemos acotar que en el lenguaje común también equivale a 

encarcelamiento, tan es así que comúnmente se lo denomina de la misma forma al 

lugar en donde se cumple la prisión y la pena. 

“Teniendo como antecedente el significado del vocablo y ya en el ámbito jurídico, 

entendemos a la “prisión como la privación de la libertad con arresto y responsabilidad 

penal”  (Cuevas, pág. 320) 

 

 2.1.5 Concepto de reclusión  

 

Antes de remitirme al concepto de reclusión, es necesario indicar que el mismo proceso 

de evolución del derecho, atreves del tiempo ha permitido el uso del término reclusión 

como un castigo directo de un tribunal, Fue entrado en Europa y Norteamérica en el 

siglo XVIII gradualmente se ha ido extendiendo la mayoría de los Países de América 

Latina, como resultado de la opresión colonial  

 

En nuestro Código Penal Ecuatoriano la “Reclusión constituye la pena más grabe de 

nuestro sistema represivo, para los delitos comunes” (Ibídem., pág. Pág. 340) 

 

2.1.6   Arresto domiciliario 

 

“El control del arresto domiciliario está a cargo de la o del juzgador „quien puede 

verificar su cumplimiento atreves la Policía Nacional o por cualquier otro medio que 

establezca. De vigilancia electrónica                                                                                          

La persona procesada, no estará necesariamente sometida a vigilancia policial 

Permanente; esta podrá ser reemplazada por vigilancia policial periódica y 

Obligatoriamente deberá disponer el uso del dispositivo.” (Publicaciones, 2014, pág. 

145)  

La prisión domiciliaria es una modalidad de ejecución de la pena privativa de la  
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Libertad o también puede operar como medida cautelar durante el desarrollo del 

proceso penal en reemplazo de la prisión preventiva. No debe ser concebida como un 

beneficio cuya concesión depende del arbitrio discrecional del tribunal, sino que los 

magistrados están obligados a otorgarla cuando se verifican los requisitos para su 

procedencia o extremos que hacen inviable el cumplimiento de la detención preventiva 

o de la pena en un establecimiento carcelario 

 

2.1.7 Prisión preventiva  

 

“Finalidad.- Para garantizar la comparecencia de la persona  procesada al proceso y el 

cumplimiento de la pena, la o el fiscal podrá solicitar a la o al juzgador de manera 

fundamentada, que ordene  la prisión preventiva, siempre que concurran los siguientes 

requisitos (…)”(Ibídem, pág. 147) 

 

Las mujeres Ecuatorianas tienden a ser retenidas en detención preventiva con más 

frecuencia que los hombres. Esto se debe a que las mujeres pocas veces satisfacen los 

indicadores usados para determinar una menor probabilidad de riesgo de fuga antes del 

juicio (por ejemplo, contar con un empleo seguro, contar con una propiedad rentada o 

propia a su nombre). En cambio, hay otros factores de estabilidad, como podrían ser las 

responsabilidades maternas, que no se toman en cuenta.  

Aún cuando luego en el juicio sea declarada inocente, por estar en detención preventiva 

la mujer puede perder su trabajo, su casa o su hogar. En los niños y niñas, la detención 

preventiva de su madre ocasiona muchos de los mismos efectos que provoca el 

encarcelamiento de   una madre culpable que cumple una sentencia 

 

2.1.8. Derechos de las personas privadas de la libertad 

 

Los instrumentos y tratados internacionales de derechos humanos son inequívocos. 

Bajo ninguna circunstancia, puede haber justificación alguna para la tortura o los malos 

tratos a las personas privadas dela libertad. 

 

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley serán perfectamente informados y 

capacitados acerca de la prohibición de la tortura y los malos tratos a este grupo de 

personas.  
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En la Constitución de la República del Ecuador expedida el año 2008 en su capítulo III 

sección octava, “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 libertad.  

 

4. Contar con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar        su  

salud     integral en  los  centros  de privación de  libertad, la atención de  sus  

necesidades  educativas,  laborales, productiva, culturales  alimenticias  y  

recreativas. 

 

5. Recibir un tratamiento  preferente  y  especializado  en  el  caso  de  las mujeres 

embarazadas y en periodo de lactancia, adolescentes, y las  personas adultas  

mayores, mayores enfermas  o  con  discapacidad.. 

 

6. Contar con medidas de protección para los niños, niñas y  adolescentes, 

personas con discapacidad y personas adultas mayores  que  estén  bajo  su  

cuidado  y  dependencia”  ( Constitución de la Republica del Ecuador, Pág.23, 

2008) 

 

2.1.8.1. Derechos de los hijos de las personas privadas de libertad 
 
“Los niños, niñas y adolescentes que no gocen de su medio familiar por encontrarse 

uno o ambos progenitores privados de su libertad, deberán recibir  

Protección y asistencia especiales del Estado, fuera de los centros de Rehabilitación, 

mediante modalidades de atención que aseguren su derecho a la Convivencia familiar y 

comunitaria y a las relaciones personales directas y  

Regulares con sus progenitores”  ( Código de la Niñez y la Adolescencia. , pág. Pág. 15) 

 

Se ha podido identificar que por más derechos que brinde el Estado a los  

Niños, niñas y adolescentes mientras su progenitora esta privada de libertad, la falta del 

calor maternal produce traumas en el desarrollo de los menores  
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2.1.9 Medidas cautelares para asegurar la presencia de la persona 

procesada. 

 

a)  “Modalidades, la o el juzgador podrá imponer una o varias de las siguientes 

medidas cautelares para asegurar la presencia de la persona procesada y se aplicara 

de forma prioritaria a la privación de la libertad 

1. Prohibición de ausentarse del país. 

2. 0bigacion de presentarse periódicamente la o el juzgador que conoce el proceso o 

ante la autoridad o institución que designe.  

3. Arresto domiciliario.  

4. Dispositivo de vigilancia electrónica. 

5. Detención. 

6. Prisión preventiva. ;   

La el juzgador, en los casos de los numerales 1, 2,3 de este artículo, podrá ordenar, 

además, el uso de un dispositivo de vigilancia electrónica.” (publicaciones., 2014, pág. 

145) 

 

En nuestro Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano existe la figura de las Medidas 

Cautelares para asegurar la presencia de la persona procesada, la cual será aplicada 

por la o el juzgador para evitar la prisión preventiva, el uso de estas medidas es 

necesaria para garantizar el respeto a los derecho establecido en nuestra constitución y 

demostrar que se cumple con el debido proceso 

 

2.1.10.   Protección en los casos de maltrato 

 

“Es deber de todas las personas intervenir en el acto para proteger a un niño, niña o 

adolescente en casos flagrantes de maltrato, abuso sexual, tráfico y explotación sexual 

y otras violaciones a sus derechos; y requerir la intervención inmediata de la autoridad 

administrativa, comunitaria o judicial” (Publicaciones, Código de la Niñez y 

Adolescencia, 2014, pág. 19) 

  

Es un deber ineludible de todo ciudadano proteger al menor cuando se están violando 

sus derechos establecidos en la constitución y en los instrumentos internacionales  

2.1.11 Patria potestad 
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“La patria potestad no solamente es el conjunto de derechos sino también de 

obligaciones de los padres relativos a sus hijos e hijas no emancipados, referentes al 

cuidado, educación, desarrollo integral, defensa de derechos y. garantías de los hijos de 

conformidad con-la Constitución y la ley” (Publicaciones., 2014, pág. 27) 

 

La patria potestad es una institución muy antigua que aparece en la estructura del 

derecho romano con poderes muy amplios sobre los menores, es el proceso del 

desarrollo socio jurídico que hoy en la actualidad aparecen los grandes derechos de 

protección a favor del menor desprotegido  

 

2.1.11.1. Suspensión de la patria potestad 

 

“La patria potestad se suspende mediante resolución judicial, por alguna de las 

siguientes 

1. Ausencia injustificada del progenitor por más de seis meses; 

2. Maltrato al hijo o hija, de una gravedad que, a juicio del Juez, no justifique la privación 

de la patria potestad con arreglo a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 113; 

3. Declaratoria judicial de interdicción del progenitor; 

4. Privación de la libertad en virtud de sentencia condenatoria ejecutoriada; 

5. Alcoholismo y dependencia de substancias estupefacientes o psicotrópicas, que 

pongan en peligro el desarrollo integral del hijo o hija; y, 

6. Cuando se incite, cause o permita al menor ejecutar actos que atenten contra su 

integridad física o moral. 

 

Una vez desaparecida la causa que motivó la suspensión, el padre o la madre afectada 

podrán solicitar al juez la restitución de la patria potestad.  

Suspendida la patria potestad respecto de uno de los progenitores, la ejercerá el otro 

que no se encuentre inhabilitado. Si ambos lo están, se dará al hijo o hija un tutor” ( 

Ibidem. , pág. 29) 

 

El operador de justicia con el ánimo de proteger los derechos de los Niños, Niñas y 

Adolescentes tiene la capacidad de suspender la patria potestad a quien la tenga 

entregándole un tutor que la ejerza. La ley también expresa que puede ser restituida la 

Patria Potestad cuando se han desvanecido las causas la motivaron.    
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2.1.11.2. Privación de la patria potestad 

 

“La patria potestad se pierde por resolución judicial, por uno o ambos progenitores, en 

los siguientes casos:  

1. Maltrato físico o psicológico, grave o reiterado, del hijo o hija;  

2. Abuso sexual del hijo o hija 

3. Explotación sexual, laboral o económica del hijo o hija; 

4. Interdicción por causa de demencia;  

5. Manifiesta falta de interés en mantener con el hijo o hija las relaciones parentales 

indispensables para su desarrollo integral, por un tiempo superior a seis meses; 

6. Incumplimiento grave o reiterado de los deberes que impone la patria potestad; y, 

7. Permitir o inducir la mendicidad del hijo o hija. 

 

Privado uno de los progenitores de la patria potestad, la ejercerá el otro que no se 

encuentre inhabilitado. Si ambos lo están, se dará al hijo no emancipado un tutor. A falta 

de los parientes llamados por ley para ejercer la tutela sea porque no existe o porque no 

pueden asumirla, el Juez declarará en la misma la resolución de privación, la 

adaptabilidad del niño, niña o adolescente.  

Cuando las conductas descritas en este artículo constituyan delito de acción pública de 

instancia oficial, el Juez remitirá de oficio copia del expediente al Fiscal que 

corresponda para que inicie el proceso penal” (Publicaciones., Código de la Niñez y 

Adolescencia, pág. 29. ) 

 

Mientras exista una resolución judicial que exprese la privación de la patria potestad, el 

padre como su madre estarán vedados de ejercerla hasta demostrar a la autoridad 

competente que existe un cambio radical en su conducta.  Están en plena condición 

para ejercerla. 

2.1.12. Acogimiento familiar 

 

“El acogimiento medida, se buscará preservar, mejorar o fortalecer los vínculos 

familiares, prevenir el abandono y procurar la inserción del niño, niña o adolescente a su 

familia biológica, involucrando a progenitores y parientes. CNA 98 I familiar es una 

medida temporal de protección dispuesta por la autoridad judicial, que tiene como 

finalidad brindar a un niño, niña o adolescente privado de su medio familiar, una familia 

idónea y adecuada a sus necesidades, características y condiciones. Durante la 

ejecución de esta” ( Ibidem., pág. 61.) 
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Es una medida necesaria para mejorar las condiciones de vida de aquellos niños 

malrotados en nuestra provincia, ya que lejos de una medida es una obligación de ese 

núcleo familiar proteger al menor cuando su progenitora este privada de su libertad o no 

pueda ejercerla por diferentes causas.  

2.1.13. Acogimiento institucional 

“Es una medida transitoria de protección dispuesta por la autoridad judicial, en los casos 

en que no sea posible el acogimiento familiar, para aquellos niños, niñas o adolescentes 

que se encuentren privados de su medio familiar.  

Esta medida es el último recurso y se cumplirá únicamente en aquellas entidades de 

atención debidamente autorizadas. Durante la ejecución de esta medida, la entidad 

responsable tiene la obligación de preservar, mejorar, fortalecer o restituir los vínculos 

familiares, prevenir el abandono, procurar la reinserción del niño, niña o adolescente en 

su familia biológica o procurar su adopción.”  (Publicaciones. C. d., 2014, pág. 64.) 

Cuando sea imposible el acogimiento familiar la autoridad pertinente optara por el 

acogimiento institucional, quien tiene la obligación ineludible y de forma inmediata darle 

la atención que la familia de origen no le dio. 

 

2.1.14. Políticas y planes de protección integral 

 

2.1.14.1.   Políticas de protección integral.  

 

Las políticas de protección integral son el conjunto de directrices de carácter público, 

dictadas por los organismos competentes, cuyas acciones conducen a asegurar la 

protección integral de los derechos y garantías de la niñez y adolescencia. 

 

El Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y 

Adolescencia contempla cinco tipos de políticas de protección integral, a saber: 

 

1. Las políticas sociales básicas y fundamentales, que se refieren a las condiciones y 

los servicios universales a que tienen derecho todos los niños, niñas y adolescentes, de 

manera equitativa y sin excepción, como la protección a la familia, la educación, la 

salud, la nutrición, la vivienda, el empleo de los progenitores y la seguridad social, entre 

otras. 

 



 
 

27 
 

2. Las políticas de atención emergente, que aluden a servicios destinados a la niñez y 

adolescencia en situación de pobreza extrema, crisis económico-social severa o 

afectada por desastres naturales o conflictos armados; 

 

3. Las políticas de protección especial, encaminadas a preservar y restituir los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situaciones de amenaza o 

violación de sus derechos, tales como: maltrato, abuso y explotación sexual, explotación 

laboral y económica, tráfico de niños, niños privados de su medio familiar, niños hijos de 

emigrantes, niños perdidos, niños hijos de madres y padres privados de libertad, 

adolescentes infractores, niños desplazados, refugiados o con discapacidades, 

adolescentes embarazadas, etc.; 

 

4. Las políticas de defensa, protección y exigibilidad de derechos, encaminadas a 

asegurar los derechos de los niños, niñas y adolescentes; y, 

5. Las políticas de participación, orientadas a la construcción de la ciudadanía de niños, 

niñas y adolescentes. 

Los Planes de Protección Integral que se diseñen para alcanzar las finalidades de las 

políticas de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes deben 

contemplar la acción coordinada de todos los entes responsables, en el ámbito nacional 

y local, de manera de optimizarlos recursos y esfuerzos que se realizan. 

Consultora y Aseguradora del Pacífico CAP www.consultorasdelecu 

 

Las políticas de protección deben estar concebidas con la integración de todos y cada 

uno de los derechos comprendidos  en cada uno de estos grupos, como única forma de 

garantizar una política de protección integral, ya desde la óptica de la prevención, y 

ejecución programática de atención universal como forma de protección. 

Visto así, las políticas de Protección Integral a la niñez y adolescencia deben estar 

encaminadas la creación y activación de los mecanismos que sean necesarios, tales 

como los de carácter legislativo, educativos, culturales, sociales e institucionales que 

permitan subrayar el carácter universal de la protección para el vencimiento de cada 

uno de los obstáculos de carácter especialmente estructurales que han creado 

marcadas relaciones de inequidad para la infancia. 
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2.1.15. Juntas Cantonales Protección de Derecho 

 

a) “Naturaleza Jurídica.- Las Juntas Cantonales de Protección de Derechos son 

órganos de nivel operativo, con autonomía administrativa y funcional, que tienen como 

función pública la protección de los derechos individuales y colectivos de los niños, 

niñas y adolescentes, en el respectivo cantón. 

Las organizará cada municipalidad a nivel cantonal o parroquial, según sus planes de 

desarrollo social. Serán financiadas por el Municipio con los recursos establecidos en el 

presente Código y más leyes.” ( Ibídem. , pág. 56) 

 

Las Juntas Cantonales de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia  

En el Ecuador se dedican a proteger y conocer casos de amenaza o Violaciones de los 

derechos individuales o colectivos de niños, niñas y Adolescentes dentro de La 

jurisdicción de su respectivo cantón. Es por esta razón que la investigación de las 

Juntas Cantonales de Protección  

De Derechos de la Niñez y Adolescencia, ha superado los límites esperados   

Trasmitiendo la opinión de los Niño, Niñas y Adolescentes a la esfera pública Es la 

Instancia legal de consulta formada para niños, niñas y adolescentes que  

Garantiza Sus derechos de opinión y participación, veeduría ciudadana y 

Fortalecimiento de movimiento Cantonal de Niños, Niñas y Adolescentes. 

2.1.15.1. Funciones de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos. 

 

“Corresponde a las Juntas de Protección de Derechos: 

a) Conocer, de oficio o a petición de parte, los casos de amenaza o violación de los 

derechos individuales de niños, niñas y adolescentes dentro de la jurisdicción del 

respectivo cantón; y disponer las medidas administrativas de 

(MarcadorDePosición4)protección que sean necesarias para proteger el derecho 

amenazado o restituir el derecho violado: 

b) Vigilar la ejecución de sus medidas; 

c) Interponer las acciones necesarias ante los órganos judiciales competentes en los 

casos de incumplimiento de sus decisiones; 

d) Requerir de los funcionarios públicos de la administración central y seccional, la 

información y documentos que requieran para el cumplimiento de sus funciones: 
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e) Llevar el registro de las familias, adultos, niños, niñas y adolescentes del respectivo 

Municipio a quienes se haya aplicado medidas de protección; 

f) Denunciar ante las autoridades competentes la comisión de infracciones 

administrativas y penales en contra de niños, niñas y adolescentes; 

g) Vigilar que los reglamentos y prácticas institucionales de las entidades 

De atención no violen los derechos de la niñez y adolescencia”  (Publicaciones. C. d., 

2014, pág. 57) 

 

2.1.15.2. Autoridad competente y entidades autorizadas.- “Son competentes 

para disponer las medidas de protección de que trata este título, los Jueces de la Niñez 

y Adolescencia, las Juntas Cantonales de protección de Derechos y las entidades de 

atención en los casos contemplados en este Código”. 

Las medidas judiciales de protección sólo pueden ser ordenadas por los 

Jueces de la Niñez y Adolescencia. 

Las medidas administrativas pueden ser dispuestas indistintamente, por los Jueces de 

la Niñez y Adolescencia y las Juntas Cantonales de Protección de derechos, según 

quien haya prevenido en el conocimiento de los hechos que las justifican.  

 

Las entidades de atención sólo podrán ordenar medidas administrativas de protección, 

en los casos expresamente previstos en el presente Código. 

 

De las medidas dispuestas por las Juntas Cantonales de Protección de Derechos y las 

entidades de atención puede recurrirse ante los Jueces de la Niñez y Adolescencia, 

contra cuya resolución en esta materia no cabrá recurso alguno.”  (Publicaciones. C. d., 

Código de la Niñez y la Adolescenciar, pág. 61.) 
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2.2. MARCO CONTEXTUAL. 

 

2.2.1 Nombre de la Institución. 

 

“CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL DE ZARUMA” 

  

2.2.2 Ubicación 

El “CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL DE ZARUMA” se encuentra ubicado en 

las calles Colón y Pichincha, barrio las Colinas en la ciudad de Zaruna, Provincia de El 

Oro, Ecuador. 

2.2.3 Breve reseña histórica 

Nace como iniciativa de un grupo de ilustres Zarumeños como cárcel municipal en el 

año de 1820, 70 años después se realizan nuevos cambios en su estructura  con una 

capacidad para 322 personas, se encuentra ubicado en las calles colón y Pichincha, 

barrio Las Colinas en el año 2011 pasa a formar parte  de la rehabilitación social  pero 

el 12 de Agosto del 2012  por disposición nacional se convierte  en centro de 

rehabilitación social de mujeres. El centro de Rehabilitación social de mujeres cuenta 

con siete celdas de hormigón con antiguas puertas de madera. 

Tiene un patio principal con un comedor, así mismo cuenta con biblioteca, centro de 

cómputo, talleres de carpintería, artesanías, panadería y agricultura. 

2.2.4 Recursos humanos. 

 

“CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL DE ZARUMA” cuenta de: 

 Un director 

 Un departamento de Psicología 

  Una trabajadora social  

 Un abogado 

 Cocineras  

 Personal de limpieza 
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2.3. Marco Administrativo Legal 

 

Las legislaciones y leyes que protegen los derechos Niños, niñas y Adolescentes en el 

Ecuador y el mundo son tan extensas, por lo que en este tema nos remitiremos a las 

que considero más relevantes respecto al tema: Constitución de la República del 

Ecuador, Convención sobre los derechos del niño, Código de la Niñez y la adolescencia 

y Código Orgánico Integral Penal  

 

2.3.1 Constitución de la República del Ecuador  

 

La Constitución vigente, aprobada mediante referéndum del 28 de septiembre del 2008, 

consagra los derechos a favor de los menores dentro de capítulo tercero que nos habla 

de las personas y grupos de atención prioritaria. 

El art. 44 de la Constitución de la República del Ecuador expresa,” El Estado la 

sociedad y la familia promoverá de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, 

niños y. adolescentes y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al 

principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas". ( Constitución de la República del Ecuador. , 2008, pág. 21) 

 

Este artículo   establece como obligación del Estado brindar protección, apoyo y 

promover el desarrollo integral, de Niños Niñas y Adolescentes, en el proceso de 

crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades 

sociales, afectivo emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales, 

nacionales y locales. 

 

El art. 45 del mismo cuerpo legal, manifiesta "Los niñas niños y adolescentes gozarán 

de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad.  El 

Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde su 

concepción. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su 

identidad, nombre y ciudadanía, a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, 

al deporte y recreación, a la seguridad social, a tener una familia y disfrutar de la 

convivencia familiar (……)”. ( Constitución de la República del Ecuador., 2008, pág. 21) 
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Es necesario tomar en cuenta que el desarrollo integral y el disfrute de sus derechos, en 

un marco de libertad, dignidad y equidad, es una necesidad imperiosa que tienen los 

niños para vivir con dignidad   conforme al principio del interés superior y a la doctrina 

de protección integral. 

 

Art.46 literal 8 “El estado adoptara entre otras, las siguientes medidas que aseguren a 

las niñas, niños y adolescentes; “protección y asistencias especiales cuando la 

progenitora o el progenitor, o ambos se encuentren privados de su libertad” ( Ibídem.) 

 

En la constitución se identifica que uno de los deberes del Estado es asegurar la 

vigencia de los derechos humanos, las libertades fundamentales de mujeres y hombres, 

y la seguridad social. De este postulado se deriva el derecho de igualdad consagrado 

en el inciso primero del numeral 2 del Art. 11 de la Constitución de la República del 

Ecuador, por el cual todas las personas serán consideradas iguales y gozaran de los 

mismos derechos, libertades y oportunidades, sin discriminación, en razón de 

nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma; religión, filiación política, 

posición económica, orientación sexual; estado de salud, discapacidad, o diferencia de 

cualquier otra índole 

 

El principio de legalidad está consagrado dentro de los derechos civiles que establece la 

Constitución de la República del Ecuador en su artículo 76 y forma parte del debido 

proceso. En las instancias administrativas y judiciales en todos los asuntos relativos a la 

niñez y adolescencia, están garantizados por normas que constan en el Código de la 

Niñez y Adolescencia regulando procedimientos administrativos y judiciales.     

Los diferentes organismos que forman parte del Sistema de Protección de niños, niñas 

y adolescentes se sustentan además en Reglamentos e instrucciones de la autoridad o 

autoridades que han legitimado el funcionamiento de aquellos”.  

 

Frente a la realidad jurídica que establece nuestra Constitución y el Código de la niñez y 

adolescencia se ha podido constatar la incoherencia jurídica de la ley porque mientras 

se busca proteger a los menores desprotegidos, en el caso de madres privadas de 

libertad no se dicta una ley que les permita acogerse al arresto domiciliario para no 

separar a los pequeños del calor de su madre 
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2.3.2. Código de la niñez y la adolescencia  

 

El Código de la Niñez y Adolescencia Ecuatoriano tiene como finalidad la protección 

integral, que el “Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, 

niñas y adolescentes tomando en cuenta el desarrollo integral y el disfrute pleno de sus 

derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad”, (Publicaciones. C. d., Código 

de la niñez y la Adolescencia, 2014, pág. 1.) 

 

Para este efecto, mediante la aplicación de medidas de protección, se regulará el goce 

y el ejercicio de los derechos, deberes y responsabilidades de los niños, niñas y 

adolescentes.  

La protección integral es la finalidad de la ley ecuatoriana, ya que los niños, niñas y 

adolescentes son sujetos de derechos y Garantías. 

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia, en el Título tercero, hacen referencia de una 

manera detallada sobre los derechos, garantías y deberes; dividiéndolos en cuatro 

grandes grupos: 

      >   Derechos de supervivencia 

 Derechos relacionados con el desarrollo 

 Derechos de protección 

 Derechos de participación 

La claridad de estas declaraciones legales no puede ser mayor. En tiempos pasados la 

contradicción entre las diversas leyes llamadas de protección de los menores o Código 

de Menores hacían que en la práctica se haya evadido el respeto fundamental a estos 

derechos que el Código señala que “son de orden público, interdependientes, 

indivisibles, irrenunciables e intransmisibles”, salvo algunas excepciones legales. 

    

En el mismo cuerpo legal en su artículo 14 título segundo sobre los principios 

fundamentales profundiza de manera detallada la aplicación e interpretación más 

favorable al niño, niña y adolescente explicando que:  "ninguna autoridad judicial o 

administrativa podrá invocar falta o insuficiencia de norma o procedimiento expreso para 

justificar la violación o desconocimiento de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. Las normas del ordenamiento jurídico, las cláusulas y estipulaciones de 

los actos y contratos en que intervengan niños, niñas y adolescentes, o que se refieran 

a ellos, deben interpretarse de acuerdo al principio del interés superior del niño" 

(Publicaciones. C. d., Código de la Niñez y la Adolescencia, 2014, pág. 3) 
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Las decisiones y resoluciones de las autoridades administrativas deben fundamentarse 

en este principio para garantizar el derecho de los menores de edad. No habrá 

subterfugio que se anteponga al beneficio del infante. De igual manera, los juzgadores 

no podrán invocar duda, oscuridad o falta de norma sustantiva o adjetiva para resolver. 

Es más, las resoluciones que dicten siempre serán interpretadas en sentido favorable 

del menor de edad. Si existe el principio in dubio pro reo, in dubio pro operario, 

considero que el principio de in dubio pro infante es, consustancial de los niños, niñas y 

adolescentes    

 

CAPÍTULO III  

 

3.   METODOLOGÍA 

 

3.1       FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS  

 

3.1.1.   Hipótesis Central 

 La vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes hijos de madres 

privadas de la libertad inciden significativamente en la formación integral de los mismos 

provocando en algunos casos maltrato físico, psicológico y negligencia, vulneración al 

derecho a la educación, violentación al derecho a la identidad, a la alimentación al 

cuidado y a la protección. 

 

3.1.2. Hipótesis Particulares  

 

 Las medidas administrativas o judiciales que se toman en casos de 

desprotección de niños, niñas y adolescentes hijos de madres privadas 

de la libertad son: custodia familiar o acogimiento institucional, inserción 

del niño, niña y adolescente y su familia en un programa de atención, 

concesión de boleta de auxilio a favor del niño, niña y adolescente, 

allanamiento del lugar donde se encuentre el menor víctima de la practica 

ilícita. 
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  Las causa por lo que las madres son privadas de la libertad  en el centro 

de rehabilitación social de Zaruma son: delitos menores, tráfico de droga, 

asesinato. 

 

 

 la orientación socio jurídica que reciben las madres privadas de la 

libertad en el centro de rehabilitación social de Zaruma es deficiente 

generando inestabilidad al no saber qué hacer  con las situaciones de 

desprotección que padecen sus hijos fuera del Centro de rehabilitación 

Social de Zaruma.  
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3.2 . OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Las variables establecidas y su operacionalización, son las que se incluyen en los 

siguientes cuadros.  

VARIABLES DEFINICIÓN 

Desprotección de los niños, niñas y 

adolescentes 

La desprotección es la acción de no 

establecer el respectivo cuidado de un 

niño, niña y adolescente en las diferentes 

actividades cotidianas.  

Medidas administrativas  Norma jurídica establecida en la ley que 

permite proteger a un dividuo en situación 

de riesgo. 

Privación de la libertad Consiste en la afectación grave e intensa de la 

libertad de una persona, ya sea que la limitación 

esté motivada en un proceso penal actual o futuro 

o se relacione con casos autorizados por la Ley. 

 

 

Violentación de derechos Violar las normas constitucionales 

establecidas en la norma jurídica vigente. 

Delitos menores Un delito menor es un acto cometido u 

omitido violando  una ley , ya sea una 

prohibición u ordenanza. 
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3.2.1. Selección de indicadores. 

VARIABLES INDICADORES 

Desprotección de los niños, niñas y 

adolescentes 

madres privadas de la libertad con hijos 

de 0 a 5 años 

madres privadas de la libertad con hijos 

de 6 a 12 

madres privadas de la libertad  de 12 a 

17 años 

 

Privación de la libertad  Buenas  

 Regulares  

 Malas 

Violentación de derechos  Estudio 

 Sin estudio 

 Pensión de alimentos 

 Sin pensión de alimentos 

Delitos menores  Asesinato 

 robo 

 tráfico de droga 

 estafa 

 
    Enfoque  de investigación La presente investigación utilizó un enfoque 
metodológico mixto que por medio de la encuesta y la entrevista se obtuvo la 
información que fue interpretada y analizada en base a las respuestas de las personas 
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que fueron parte del estudio. Se manejaron datos cualitativos y cuantitativos que 
facilitaron estudiar la relación existente entre las variables propuestas para la 
formulación de las hipótesis. 
 

3.3   Nivel o alcance de la  investigación 

 

La investigación es de carácter descriptivo-explicativo ante una situación latente, de las 

cuales permitieron analizar sus aspectos más importantes identificando la relación 

existente entre las variables de la desprotección de los niños, niñas y adolescentes hijos 

de madres privadas de la libertad, permitiendo verificar de manera cuidadosa las 

hipótesis anteriormente expuestas para terminar con una propuesta de intervención que 

mejore su calidad de vida. 

3.4 . Métodos y Técnicas de Investigación 

3.5.1. Métodos  

Para el planteamiento y análisis de la información se aplicará los siguientes métodos: 

a). Hipotético deductivo.- Se plantea la utilización del método HIPOTÉTICO 

DEDUCTIVO como método general agregado en la investigación de campo de la 

Facultad de Ciencias Sociales, puesto que para la ejecución de la presente 

investigación se parte del planteamiento de hipótesis que son las que orientan el estudio 

y son las que se tendrán que demostrar a través de la metodología descrita. 

b). Deductivo.- En el análisis de interpretación de los datos se utilizará el método 

deductivo debido a que se tomarán los hechos generales para abstraer conclusiones 

sobre el tema estudiado. 

C. Inductivo.- permitirá partir de hechos particulares, es decir desde las conclusiones, 

que podrán ser inferidas a la totalidad del universo de estudio. 

 

 

3.5.2.  Técnicas 

Para la correcta recopilación de la información se utilizan las siguientes técnicas:  

Guía de encuesta  

Encuestas.- se realizó la investigación a las madres privadas de la libertad 
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Encuestas orales.- las cuales se suministraron por medio de cuestionarios al director 

del Centro de Rehabilitación social de Zaruma y a los profesionales que laboran allí. 

Bibliografía.- Para la recolección bibliográfica se recurre a documentos, libros, revistas, 

internet, entre otros. 

3.5.3. Población y Muestra 

Muestra de la Población 

Se aplicó la encuesta a todo el universo finito, por lo cual las respuestas y resultados 

obtenidos gozan del mayor grado de confiabilidad. 

 

3.5.4. Distribución  de la Muestra 

Se realizó la encuesta a:  

 A: 48 madres privadas de la libertad 

 B: 48 familiares de las madres privadas de la libertad 

 C: Director y 3 profesionales que laboran n el Centro de Rehabilitación social de 

Zaruma. 

Con una población de investigación de 100 personas. 

 

3.6.       Procesamiento de la información 

 

 Identificación y selección de fuentes bibliográficas 

 Elaboración del sistema problemas-objetivos e hipótesis. 

 Operacionalización de variables 

 Recolección de información para la elaboración del marco teórico  

 Selección de unidades de investigación. 

 Se contactó con las autoridades y se realizó el respectivo permiso 

dirigida a la máxima autoridad para que nos permitan realizar la 

investigación propuesta. 

 Diseño de instrumentos de recolección de información a través de 

encuestas dirigidas a madres privadas de la libertad del centro de 

rehabilitación social de Zaruma y entrevistas al director, psicólogo , 

trabajador social y abogado que interactúan  de manera directa con las 

madres privadas de la libertad. 

 Tabulación y procesamiento de la información. 

 Análisis e interpretación de los datos recopilados. 
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 Comprobación de hipótesis.  

 Conclusiones y recomendaciones. 

 Diseño de una propuesta de intervención acorde a las conclusiones. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

4.1. Presentación de resultados de la investigación 

Análisis y resultados de las encuestas realizadas a las madres privadas de la libertad 

del Centro de Rehabilitación social de Zaruma  

 

4.1.1. MADRES PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON HIJOS MENORES DE EDAD 

CUADRO No.1 

 
Fuente: madres privadas de la libertad 
Elaboración: Los autores  

GRÁFICO #. 1 
 

   

 

63% 

33% 

4% 

madres privadas de
la libertad con hijos
de 0 a 5 años

madres privadas de
la libertad con hijos
de 6 a 12

madres privadas de
la libertad  de 12 a
17 años

Parámetros Número de Madres privadas de 

la libertad 

Niños, niñas y 

adolescentes 

% 

madres privadas de la 

libertad con hijos de 0 a 5 

años 

30 60 63% 

madres privadas de la 

libertad con hijos de 6 a 

12 

16 32 33% 

madres privadas de la 

libertad  de 12 a 17 años 

2 8 4% 

Total 48 100 100% 
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El 63% (30 madres) encuestadas, consideran que fuera del centro de rehabilitación 

tienen hijos de 0 a 5 años; mientras que un 33%(16 madres) consideran tener hijos de 6 

a 12 años; y un 4% (2 madres) consideran tener hijos adolescentes de 12 a 17 años. 

Por lo tanto el porcentaje mayoritario de los madres privadas de la libertad del Centro de 

rehabilitación social de Zaruma considera tener hijos menores de edad fuera del centro 

de rehabilitación quedando en mucho de los casos desprotegidos y en situación de 

riesgo. 

4.1.2. CUIDADO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES HIJOS DE 
MADRES PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

 
 

 Numero 

de madres 

privadas de la 

libertad 

Personas que cuidan a niños, 

niñas y adolescentes 

Niños, niñas y 

adolescentes 

% 

35 abuelos 70 73% 

10 otros 22 21% 

3 Tíos  8 6% 

48 48 100 100% 

 

   Fuente: Madres privadas de la libertad 

    Elaboración: Los autores 
 

CUADRO No.2 

 

abuelos 
71% 

otros 
21% 

tios 
8% 

abuelos

otros

tios
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El 73% (70 niños, niñas y adolescentes) hijos de madres privados de la libertad, 

quedaron bajo el cuidado de sus abuelos, mientras que el 21% (22 niños, niñas y 

adolescentes) quedaron bajo el cuidado de otros, y el 6% (8 niños, niñas y 

adolescentes) quedaron bajo el cuidado de tíos al momento del arresto.  

 

Esto pone de manifiesto que los niños, niñas y adolescentes quedaron en su gran 

mayoría bajo el cuidado de personas de la tercera edad al momento del arresto de su 

madre y en alguno de los casos bajo el cuidado de amigos, vecinos. 

 

4.1.3. CAUSAS POR LA QUE LAS MADRES FUERON PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL DE ZARUMA 

CUADRO No.3 

Parámetros  Madres privadas de libertad. % 

Asesinato 2 4% 

Robo 35 73% 

Tráfico de droga  10 21% 

estafa 1 2% 

Total 48 100% 

  
 
Fuente: Madres privadas de la libertad 

Elaboración: Los autores. 
GRÁFICO No. 3 
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El 73% (35 madres privadas de la libertad), encontrarse recluidas por robo, mientras 

que el 21% (10 madres privadas de la libertad) consideran encontrase recluidas por 

tráfico de droga, mientras que el 4% y el 2% se encuentra recluidas por estafa. 

En muy notoria que la mayoría de las madres que se encuentran recluidas en el centro 

de rehabilitación social de Zaruma por un delito menor, pudiéndose considerar otra 

medida ante esta situación para que sus hijos no queden en desprotección.  

 

4.6.2. CONDICIONES SOCIO- EDUCATIVAS EN LAS QUE SE ENCUENTRAN 

LOS HIJOS DE MADRES PRIVADAS DE LA LIBERTAD. 

CUADRO No.4 

Condiciones de los niños, 

niñas y adolescentes 

F % 

sin estudiar   20 20% 

Estudiando 50 50% 

Con pensión de alimentos 5 5% 

Sin pensión de alimentos 25 25% 

Total 100 100% 

 

    Fuente: Madres privadas de la libertad  
    Elaboración: Los autores. 
 

GRÁFICO No. 4 
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El 50% (50 hijos de madres privadas de la libertad) se encuentran estudiando, un 20% 

(20 hijos de madres privadas de la libertad) no se encuentran estudiando, mientras que 

un 25% (25 hijos de madres privadas de la libertad) no se encuentran recibiendo su 

derecho a la alimentación con una pensión de alimentos y solo un 5% (5 hijos de 

madres privadas de la libertad) se encuentran recibiendo lo que por ley les corresponde.  

 Estos datos son muy graves ya que en porcentaje considerable de niños, niñas y 

adolescentes no se encuentran estudiando ni recibiendo su pensión de alimentos que 

como derecho les corresponde para su desarrollo integral. 

 

4.6.3. CONDICIONES DE HABITABILIDAD DENTRO DEL CENTRO DE 
REHABILITACIÓN SOCIAL DE ZARUMA. 

 

CUADRO N°5 

Parámetros  F % 

BUENAS 5 10% 

REGULARES 30 63% 

MALAS  13 27% 

Total 48 100% 

 
     Fuente: Madres privadas de la libertad 

     Elaboración: Los autores. 
 

GRÁFICO No. 5 

 

El 63% (30 madres privadas de la libertad ) consideran que las condiciones de 

habitabilidad dentro de la centro de rehabilitación social  es regular, un 27% (13  madres 
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privadas de la libertad)  manifiestan que las condiciones dentro del centro de 

rehabilitación social es mala y el  10% (5 madres privadas de la libertad ) manifiesta que 

las condiciones de habitabilidad son buenas. 

Se deja claro que en un alto porcentaje manifiesta que las condiciones de habitabilidad 

dentro del centro de rehabilitación social de Zaruma es regular, lo que no contribuyen en 

la recuperación integral de las mujeres que allí se encuentran recluidas. 

CUADRO No.6 

4.6.4. BENEFICIOS QUE RECIBEN LAS MADRES PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN 
EL CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL DE ZARUMA. 

 
 

CUADRO N° 6 

PARÁMETROS F % 

LEGAL  2 4% 

PSICOLÓGICA 12 27% 

SOCIAL  17 38% 

MÉDICA 8 18% 

TALLERES DE FORMACION 

ARTESANAL 

6 13% 

TOTAL 48 100% 

               Fuente: Madres privadas de la libertad 

                Elaboración: Los autores 

 

GRÁFICO No. 6 
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El 38% (17 madres privadas de la libertad) manifiestan recibir ayuda de la trabajadora 

social de la institución, el 27% (12 madres privadas de la libertad) manifiestan recibir 

ayuda psicológica, 18% (madres privadas de la libertad) mencionan recibir   ayuda 

médica, 13% (6 madres privadas de la libertad), reciben formación en talleres 

artesanales 4% (2 madres privadas de la libertad) son orientadas en el área legal. 

En virtud de lo manifestado la mayoría de las madres privadas de la libertad reciben 

ayuda de parte del área social, en seguimientos a los hogares de sus hijos para verificar   

el estado socio económico de los mismos, y un bajo porcentaje de las madres reciben 

orientación en el área legal. 

4.6.5. TIPOS DE CORECCIÓN QUE EJERCIAN A SUS HIJOS EN SU HOGAR 
LAS MADRES PRIVADAS DE LA LIBERTAD DEL CENTRO DE 
REHABILITACIÓN SOCIAL DE ZARUMA. 

 

CUADRO No.7 

PARÁMETROS F % 

CON PALABRAS 2 4% 

CON INSULTOS  15 31% 

CON GRITOS 10 21% 

CON CASTIGO FÍSICO 21 44% 

TOTAL 48 100% 

         Fuente: Madres privadas de la libertad 

        Elaboración: Los autores. 

GRÁFICO No. 7 
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El  44%  (  21 madres privadas de la libertad )corregían a sus hijos con castigo físico, el 

31%  (  15 madres privadas de la libertad ) manifiestan corregir a sus hijos  con insultos, 

el 21% (  10 madres privadas de la libertad ) manifiestan corregir a sus hijos con gritos y 

el 4% menciona corregir a sus hijos con palabras adecuadas para que exista una buen 

comunicación.   

.Un alto porcentaje manifiesta no haber corregido de mejor manera a sus hijos 

provocando en mucho de los casos agresividad y malos hábitos dentro y fuera del hogar   

4.6.6. ORIENTACIÓN SOCIO JÚRICA RECIBEN LAS MADRES PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD. 

CUADRO No.8 

PARÁMETROS F % 

 PENSIÓN DE ALIMENTOS 2 4% 

PATRIA POTESTAD 5 10% 

ORDEN DE CUIDADO 7 15% 

NINGUNA 34 71% 

TOTAL 48 100% 

               Fuente: Madres privadas de la libertad 
                Elaboración: Los autores 

 

GRÁFICO No. 8 
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mencionan que han recibido orientación socio jurídica en cuanto a solicitar una orden de 

cuidado el  10% (5 madres privadas de la libertad) han recibido orientación en cuanto a 

la patria potestad y el 4% (2 madres privadas de la libertad) manifiestan haber recibido 

orientación socio-jurídica en cuanto a pensión de alimentos   

En el análisis de este cuadro deja muy clara la deficiente orientación socio jurídica que 

reciben las madres privadas de la libertad dentro del centro de rehabilitación social de 

Zaruma  dejándolas en estado de confusión e impotencia al no saber  qué hacer en los 

diferentes trámites judiciales.   

4.6.7. MEDIDAS DE PROTECIÓN DICTADAS EN CASOS DE 
DESPROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES HIJOS DE 
MADRES PRIVADAS DE LA LIBERTAD. 

CUADRO No.9 

PARÁMETROS F % 

 ORDEN DE CUIDADO 7 15% 

ACOGIMIENTO 

INSTITUCIONAL 

3 6% 

BOLETA DE AUXILIO 10 21% 

CUSTODIA FAMILIAR 5 10% 

NINGUNA 23 48% 

TOTAL 48 100% 

             Fuente: Madres privadas de la libertad 
              Elaboración: Los autores 
 

GRÁFICO No. 9 
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El 48% (23 madres privadas de la libertad) manifiestan que no se ha tomado ninguna 

medida de protección  en caso de vulneración o de desprotección de sus hijos  el  21% 

(10 madres privadas de la libertad)  respondieron  que se han solicitado boletas de 

auxilio para sus hijos, 15%(7 madres privadas de la libertad) respondieron que se han 

dado una orden de cuidado de sus hijos a otros familiares, 10% (5 madres privadas de 

la libertad) manifiestan que se han dictado la custodia familiar de su hijo y el  6%(3 

madres privadas de la libertad)  manifiestan que se han distado el acogimiento 

institucional de sus hijos. En virtud de estos resultados  se considera que se han dictado 

en alguno casos algunas medidas de protección en caso de violentación de derechos 

de niños niñas y adolescentes  así como se evidencia en su mayoría con un alto 

porcentaje que no se han dictado medidas de protección  

4.2. ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A 

LAS FAMILIARES DE LAS MADRES PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL DE ZARUMA. 

 

4.2.1.   ESTADO EMOCIONAL ACTUAL DE LOS NIÑOS NIÑAS Y 
ADOLESCENTES HIJOS DE MADRES PRIVADAS DE LA LIBERTAD. 

 

CUADRO NO.10 

PARÁMETROS F % 

BUENO  3 6% 

REGULAR 15 31% 

MALO 30 63% 

TOTAL 48 100% 

              Fuente: Los Familiares 
                 Elaboración: Los autores  

GRÁFICO No. 10 
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El 63% (30 familiares), manifiestan que el estado emocional actual de los niños, niñas y 

adolescentes es malo el 31% (15 familiares) consideran que el estado emocional actual 

de los mismos es regular y el 6% (3 familiares) consideran que el estado emocional 

actual de los mismos es bueno 

 Los resultados ponen de manifiesto que en un alto porcentaje el estado emocional 

actual de los niños, niñas y adolescentes hijos de madres privadas de la libertada es 

malo poniendo esto más claro la desprotección que están pasando los menores al no 

tener a su madre a su lado. 

4.2.2. CUIDADO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES HIJOS DE 
MADRES PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

                                                    CUADRO No. 11 

 

Personas que cuidan 

a niños, niñas y 

adolescentes 

Niños, niñas y 

adolescentes 

% 

abuelos 30 63% 

tíos 12 25% 

otros 4 8% 

papá 2 4% 

48 48 100% 

 Fuente: Los Familiares 
 Elaboración: Los autores 

 

GRÁFICO No. 11 
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El  63% (30 familiares) de los encuestados, manifiestan que los niños, niñas y 

adolescentes viven con sus abuelos,  el 25%(12 familiares) mencionan que los niños, 

niñas y adolescentes hijos de madres privadas de la libertada viven con sus tíos, el 8% 

(4 familiares)  manifiestan que los mimos viven bajo el cuidado de otras personas y el 

4%(2 familiares) manifiestan que los niños, niñas y adolescentes viven bajo el cuidado 

de  el papá  En el análisis de este cuadro resalta que la mayoría de los niños niñas y 

adolescentes viven bajo el cuidado de los abuelos y en su mayoría son familiares que 

no se encuentran  en un buen estado de salud dificultando el cuidado integral de los 

mismos. 

4.2.3. CONDICIONES SOCIO- EDUCATIVAS ACTUALES EN LAS QUE SE 

ENCUENTRAN LOS HIJOS DE MADRES PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD. 

CUADRO No. 12 

Condiciones de los niños, 

niñas y adolescentes 

F % 

sin estudiar   20 20% 

Estudiando 50 50% 

Con pensión de alimentos 5 5% 

Sin pensión de alimentos 25 25% 

Total 100 100% 

        Fuente: Los Familiares 
        Elaboración: Los autores 

GRÁFICO No. 12 
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El 50% (50 hijos de madres privadas de la libertad) se encuentran estudiando, un 20% 

(20 hijos de madres privadas de la libertad) no se encuentran estudiando, mientras que 

un 25% (25 hijos de madres privadas de la libertad) no se encuentran recibiendo su 

derecho a la alimentación con una pensión de alimentos y solo un 5% (5 hijos de 

madres privadas de la libertad) se encuentran recibiendo lo que por ley les corresponde.  

 Estos datos son muy graves ya que en porcentaje considerable de niños, niñas y 

adolescentes no se encuentran estudiando ni recibiendo su pensión de alimentos que 

como derecho les corresponde para su desarrollo integral. 

 

4.2.4. CUIDADO Y PROTECCCION DE SUS HIJOS POR PARTE DE SUS 

MADRES ANTES DE ESTAR PRIVADAS DE LA LIBERTAD. 

CUADRO No. 13 

PARÁMETROS F % 

BUENO  30 62% 

REGULAR 10 21% 

MALO 8 17% 

TOTAL 48 100% 

                 Fuente: Los Familiares 
                 Elaboración: Los Autores 
 

GRÁFICO No. 13 
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El 62% (30 familiares), consideran que el cuidado de los niños, niñas y adolescentes era 

bueno cuando los cuidaban sus madres antes de ser privadas de la libertad, el 21% (10 

familiares) manifiestan que el cuidado de los niños, niñas y adolescentes por su madre 

era regular antes de ser privadas de la libertada y el 8% (17 familiares) mencionan que 

el cuidado de los niños, niñas y adolescentes por parte de su madre cuando no estaban 

privadas de la libertad era malo. Los resultados ponen de manifiesto que las madres 

privadas de la libertad cuando vivían con sus hijos los cuidaban bien en un alto 

porcentaje, los mismos no se encontraban en estado de desprotección.  

 

4.2.5. REFORMA DE LA LEY PARA QUE LAS MADRES PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD NO DEJEN EN DESPROTECCIÓN A LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES.  

CUADRO No.14 

PARÁMETROS F % 

SI 48 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 48 100% 

                 Fuente: Los familiares 
                 Elaboración: Los autores 

 

GRÁFICO No. 14 
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Es importante reformar leyes que permitan la no separación de las madres con sus hijos 

o medidas que ayuden a mejorar el estado emocional y conductual de la familia. 

4.2.6. SE HA DICTADO ALGUNA MEDIDA ADMINISTRATIVA O JUDIACIAL 

PARA QUE USTED TENGA EL CUIDADO Y PROTECCIÓN DE LOS 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES HIJOS DE MADRES PRIVADAS DE 

LA LIBERTADA. 

 

CUADRO No. 15 

PARÁMETROS F % 

 SI 10 21% 

NO 38 79% 

TOTAL 48 100% 

                 Fuente: Los familiares. 
                 Elaboración: Los autores 
 

GRÁFICO No. 15 
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Un alto porcentaje de familiares manifiesta no tener un documento legal que respalde el 

cuidado y protección de los niños, niñas y adolescentes hijos de madres privadas de la 

libertad. 

4.2.7. TIPO DE ATENCIÓN QUE RECIBEN LOS HIJOS DE MADRES 

PRIVADAS DE LA LIBERTAD POR PARTE DE LOS PROFESIONALES 

DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL DE ZARUMA. 

CUADRO No. 16 

PARÁMETROS F % 

LEGAL  2 4% 

PSICOLÓGICA 11 23% 

SOCIAL  25 52% 

MÉDICA 10 21% 

TOTAL 48 100% 

                 Fuente: Los familiares. 
                 Elaboración: Los autores 
 

GRÁFICO No. 16 
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porcentaje los familiares de las madres privadas de la libertad manifiestan haber 

recibido ayuda social para los niños, niñas y adolescentes   

4.2.8. FORMAN PARTE DE ALGUN PROYECTO DE PROTECCIÓN 

INTEGRAL EJECUTADO POR LOS PROFESIONALES DEL CENTRO 

DE REHABILITACION SOCIAL DE ZARUMA. 

 

CUADRO No. 17 

PARÁMETROS F % 

 SI 0 0% 

NO 48 100% 

TOTAL 48 100% 

               Fuente: Los familiares 
                 Elaboración: Los autores 
 

GRÁFICO No. 17 
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4.2.9. CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE SU FAMILIAR DENTRO DEL 
CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL DE ZARUMA. 

 

CUADRO No. 18 

Parámetros  F % 

BUENAS 5 10% 

REGULARES 30 63% 

MALAS  13 27% 

Total 48 100% 

        Fuente: Los Familiares 
        Elaboración: Los autores 

 
GRÁFICO No. 18 

 

 

El 63% (30 familiares) encuestados, manifiestan que las condiciones de habitabilidad en 

que se encuentran sus familiares en el centro de rehabilitación social de Zaruma es 

regular, el 27% (13 familiares) manifiestan que las condiciones de habitabilidad de sus 

familiares es mala y un 10% (5 familiares) manifiestan que las condiciones son buenas.  

En forma por demás absoluta y detallada se indica que las condiciones de habitabilidad 

de las madres privadas de la libertad son regulares y malas contribuyendo a que se 

violente muchos derechos constitucionales. 

 

 

10% 

63% 

27% 

BUENAS

REGULARES

MALAS



 
 

59 
 

4.2.10. CONDICIONES ACTUALES DE HABITABILIDAD DE LOS 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES HIJOS DE MADRES PRIVADAS DE 

LA LIBERTAD  

CUADRO No.19 

Parámetros  F % 

BUENAS 10 21% 

REGULARES 30 62% 

MALAS  8 17% 

Total 48 100% 

         Fuente: Los familiares 
         Elaboración: Los autores 

 

GRÁFICO No. 19 
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En este cuadro se denota que un alto porcentaje los niños, niñas y adolescentes no se 

encuentran en un hogar donde las condiciones de habitabilidad sean buenas sino en su 

mayoría regulares. 

 

4.3. ENTREVISTA REALIZADA AL DIRECTOR DEL CENTRO DE 

REHABILITACIÓN SOCIAL DE ZARUMA. 

 

4.3.1. TEMA DE LA INVESTIGACIÓN: 

“DESPROTECCION DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES HIJOS DE 

MADRES PRIVADAS DE LIBERTAD EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN 

SOCIAL DE ZARUMA”  

4.3.2. OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: 

Recopilar información sobre la manera en que es gerenciado el centro y las 

funciones que presta a las internas 

4.3.3. ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL 

DIRECTOR DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL DE ZARUMA”  

 

4.3.3.1. E que condiciones encontró el centro de rehabilitación social de 

Zaruma al inicio de su gestión 

En la respuesta que se obtuvo es que el centro se encontraba con bastantes falencias y 

en condiciones sumamente deplorable 

 

4.3.3.2. Con cuanto personal de trabajo empezó su gestión en el centro de 

rehabilitación 

El personal era mínimo pero poco a poco se ha ido aumentando el personal de acuerdo 

al presupuesto dado por el estado ecuatoriano 

 

 

 

4.3.3.3. Cuáles son los delitos más comunes por los cuales son recluidas 

las mujeres en este centro. 

Los delitos más comunes por los que las mujeres son recluidas en este centro son: 

robo, tráfico de drogas, estafa, peculado. 

 

4.3.3.4. Viven madres con niños dentro del centro de rehabilitación social. 
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 Bueno en la actualidad hay algunas acepciones de que vivan niños dentro del centro 

pero si ha habido casos que han vivido niños algún tiempo dentro de la misma, pero 

algunos familiares se han hecho cargo de los mismos para ayudar a las internas.  

 

4.3.3.5. El centro de rehabilitación social de Zaruma cuenta con un área 

legal que brinda ayuda a las internas. 

Bueno en realidad si hay un área legal que se encarga de procedimientos internos, de 

alguna forma cuando se puede si se da una orientación legal a las internas pero 

específicamente no intervienen en sus trámites correspondientes. 

 

4.3.3.6. En la actualidad existen proyectos que beneficien de alguna forma 

a las familias de las madres privadas de la libertad 

    

Se brinda una ayuda con los profesionales que existen en el centro pero no 

tenemos proyectos específicos que se ejecuten directamente desde aca. 

 

4.4 ENTREVISTA A LA PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA CLÍNICA DEL 

CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL DE ZARUMA. 

 

 

4.4.1. TEMA DE LA INVESTIGACIÓN: 

“DESPROTECCION DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES HIJOS DE 

MADRES PRIVADAS DE LIBERTAD EN EL CENTRO DE REHABILITACION 

SOCIAL DE ZARUMA”  

 

4.4.2. OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: 

Recopilar información de los profesionales referentes al cómo se sienten las madres 

privadas de la libertad 

 

4.4.3. ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA ENTREVISTA REALIZADA A LA 

PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN 

SOCIAL DE ZARUMA”  

 

4.4.3.1. Tipos de atención que se presta a las madres privadas de la libertad 
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En la respuesta que se obtuvo que se brinda una atención clínica para poder estabilizar 

algunos síntomas que presentan por el mismo aislamiento que se tiene dentro del 

centro. 

 

4.4.3.2. Los síntomas más frecuentes que presentan las madres privadas 

de la libertad 

La respuesta fue evidente en que todos los que dirigen el centro de recuperación 

denotaron que los síntomas más frecuentes son: Ansiedad, depresión, nostalgia por 

encontrase recluidas allí sin poder compartir con sus hijos y su familia. 

Estos son los síntomas que se hace a los pacientes en proceso de recuperación que 

todo al mismo tiempo se deben hacer una recopilación exhaustiva del paciente. 

4.4.3.3. Los trastornos de personalidad que frecuentemente sufre los 

pacientes. 

En la respuesta que se obtuvo por parte de la profesional en psicología clínica   del 

centro de rehabilitación social de Zaruma expone en que existen trastornos de 

personalidad recurrentes a reacción contraria a recuperarse, mal humor, depresión, falta 

de interés por vivir. 

En el análisis de esta pregunta cabe recalcar que la personalidad del paciente es 

diversa, de varias personalidades, que no existe este establecimiento de una 

personalidad definida. 

4.4.3.4. Han presentado enfermedades físicas las madres privadas de la 

libertad de este centro de recuperación. 

 Si hay pacientes que padecen de enfermedades físicas como: Dolores permanentes de 

cabeza, estómago, vertebras, espalda, manos y dolencias sobre algunos aparatos y 

órganos como el aparato respiratorio, digestivo, corazón, vasos y cerebro. 

En el análisis consciente de esta respuesta se analiza que desde este punto de vista 

ante tantos males físicos que sufren las madres privadas de la libertad, no puedan 

proteger a sus hijos que se encuentran desprotegidos en su hogar en algunos casos.  

4.4.3.5. Las repercusiones que han tenido las madres privadas de la 

libertad con sus familias. 

La respuesta del profesional en psicología clínica es que en su totalidad ha repercutido 

las relaciones con su familia por culpa del cometimiento de un delito, hecho lamentable 

que ha desencadenado situaciones incómodas por lo que conlleva a tener malas 

relaciones familiares y al mismo tiempo puedan cuidar a sus hijos que se encuentran en 

estado de desprotección al tener a su madre encerrada en una cárcel. 
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4.4.3.6. El tratamiento psicoterapeuta que se utiliza 

  Se utiliza técnicas de relajación, terapia cognitiva conductual, psicoanalítica y 

reforzadores familiares.  

 

4.5 ENTREVISTA A LA PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL DEL CENTRO 

DE REHABILITACIÓN SOCIAL DE ZARUMA. 

 

 

4.5.1. TEMA DE LA INVESTIGACIÓN: 

“DESPROTECCION DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES HIJOS DE 

MADRES PRIVADAS DE LIBERTAD EN EL CENTRO DE REHABILITACION 

SOCIAL DE ZARUMA”  

 

4.5.2. OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: 

Recopilar información de los profesionales referentes del hogar de las madres privadas 

de la libertad 

 

4.5.3. ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA ENTREVISTA REALIZADA A LA 

PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN 

SOCIAL DE ZARUMA”  

 

4.5.3.1. Cuantas visitas domiciliarias realiza mensualmente a los hogares 

de las madres privadas de la libertad 

Bueno mensualmente se realizan alrededor de 10 hogares, de alguna manera no se 

avanza mucho por la distancia de los hogares y por las labores que hay que gestionar 

 

4.5.3.2. En las visitas domiciliarias cuales son los aspectos más relevantes 

que ustedes consideran para sus informes. 

Los aspectos más relevantes que se consideran para la digitación del informe socio-

familiar es el cómo se encuentra el núcleo familiar actualmente y cuáles son sus 

condiciones de habitabilidad.   

 

4.5.3.3. Durante las visitas domiciliarias se ha podido verificar el estado de 

los niños, niñas y adolescentes hijos de madres privadas de la libertad. 
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En algunos hogares el estado de los niños, niñas y adolescentes no es estable, algunos 

no están estudiando, pasan solos en casa y algunos son maltratados por sus 

cuidadores.  

4.5.3.4. Se brinda algún tipo de ayuda para las familias de las internas. 

  

Bueno no en un cien por ciento pero si se logra gestionar como área social algunas 

cosas que beneficien sobre todo a los niños, niñas y adolescentes. 

 

4.5.3.5. Las repercusiones que han tenido las madres privadas de la 

libertad con sus familias. 

Algunas madres privadas de la libertad no tienen buenas relaciones con sus familiares 

contribuyendo así para que los niños, niñas y adolescentes en mucho de los casos 

paguen los errores de los adultos. 

 

4.5.3.6. Se ha evidenciado algún tipo de maltrato hacia los niños, niñas y 

adolescentes por parte de los cuidadores en las visitas domiciliarias. 

 En algunas visitas a los hogares de los niños, niñas y adolescentes hijos de madres 

privadas de la libertad se ha podido evidenciar algunos rasgos de maltrato como 

moretones y negligencia ya que algunos de ellos no están asistiendo a la escuela. 

 

4.6 ENTREVISTA AL MÉDICO DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL 

DE ZARUMA. 

 

4.6.1. TEMA DE LA INVESTIGACIÓN: 

“DESPROTECCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES HIJOS DE 

MADRES PRIVADAS DE LIBERTAD EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN 

SOCIAL DE ZARUMA”  

 

4.6.2. OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: 

Recopilar información de los profesionales referentes del estado de salud de las madres 

privadas de la libertad. 

 

4.6.3. ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL 

MÉDICO DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL DE ZARUMA”  
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4.6.3.1. Cuantas visitas tiene al consultorio por parte de la internas para los 

respectivos chequeos médicos 

Bueno alrededor de unas 10 internas son atendidas en el consultorio de salud 

presentando dolores estomacales, de cabeza, de espalda,  

4.6.3.2. Qué medidas de prevención adopta como médico dentro del centro 

de rehabilitación social de Zaruma 

  Charlas y control de todos los órganos de las   internas privadas de la libertad así 

como una orientación en cuanto a la alimentación de ellas y de su grupo familiar 

4.6.3.3. Que se hace con los casos médicos graves que son atendidos en el 

centro de rehabilitación social 

Bueno primero son atendidos para recibir los primeros auxilios, luego son derivados a 

los hospitales públicos  

 

4.6.3.4. Se brinda algún tipo de ayuda para las familias de las internas. 

  

Si se atiende a los familiares de las internas a sus hijos y se les orienta para que asistan 

donde un profesional de la salud y puedan desarrollarse de la mejor manera 

 

4.6.3.5. Existe algún control en cuanto a las enfermedades que se vivencian 

en el centro 

Si se hace campañas de prevención pero todavía no se trabaja un proyecto que 

englobe algunas enfermedades que no permiten a las internas  estar en buen estado 

físico. 

 

4.6.3.6. Cada que tiempo se hacen campañas de prevención de la salud en 

el centro de rehabilitación social de Zaruma. 

Bueno se coordina con el ministerio de salud pública para poder aprovechar las 

diferentes campañas que presenta la entidad y así aprovechar de manera integral los 

servicios 

   

4.7. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

En la Hipótesis Central: La vulneración de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes hijos de madres privadas de la libertad inciden significativamente en la 
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formación integral de los mismos provocando en algunos casos maltrato físico, 

psicológico y negligencia, vulneración al derecho a la educación, violentación al derecho 

a la identidad, a la alimentación al cuidado y a la protección. 

 

En la Hipótesis Particular N°1: Las medidas administrativas o judiciales que se 

toman en casos de desprotección de niños, niñas y adolescentes hijos de madres 

privadas de la libertad son: custodia familiar o acogimiento institucional, inserción del 

niño, niña y adolescente y su familia en un programa de atención, concesión de boleta 

de auxilio a favor del niño, niña y adolescente, allanamiento del lugar donde se 

encuentre el menor víctima de la practica ilícita.  

 Podemos decir que esta hipótesis es verdadera Observando el cuadro 9 y 16  de las 

encuestas aplicadas a las madres privadas de la libertad y a los familiares de las 

mismas podemos observar que si se han  tomado algunas medidas de protección en 

caso de vulneración de derechos de un niño, niña y adolescentes      

En la Hipótesis Particular N° 2: Las causa por lo que las madres son privadas de la 

libertad en el centro de rehabilitación social de Zaruma son: delitos menores, tráfico de 

droga, asesinato, 

 

 La hipótesis se comprueba verdadera, Observando el cuadro N° 3 aplicado a las 

madres privadas de la libertad, verificamos que en su mayoría se encuentra recluida en 

el centro de rehabilitación social de Zaruma por tráfico de drogas, asesinato, delitos 

menores  

En la Hipótesis Particular N° 3: la orientación socio jurídica que reciben las madres 

privadas de la libertad en el centro de rehabilitación social de Zaruma es deficiente 

generando inestabilidad al no saber qué hacer  con las situaciones de desprotección 

que padecen sus hijos fuera del Centro de rehabilitación Social de Zaruma. 

 

 Esta hipótesis es verdadera Observando el cuadro N° 8 de la encuesta aplicada a las 

madres privadas de la libertad verificamos que la orientación socio jurídica es limitada. 

Así como también se demuestra en el cuadro N° 16 de las encuestas   aplicadas a los 

familiares de niños, niñas y adolescentes hijos de madres privadas de la libertad con la 

misma deficiencia. 
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4.8. CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

4.8.1. CONCLUSIONES. 

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la aplicación de las encuestas, 

entrevistas se precisan las siguientes conclusiones: 

 La desprotección de los niños, niñas y adolescentes es una problemática 

muy grande a nivel nacional, no solo porque los niños se queden sin su 

madre por estar privada de la libertad sino porque también se pierden 

esos espacios de comunicación y de interacción emocional, así como los 

espacios  de orientación y acompañamiento educativo 

 

 La violentacion de derechos de los niños, niñas y adolescentes a la 

identidad, educación cuidado y protección incide en el comportamiento de 

los mismos desencadenado conductas agresivas o a su vez incidiendo 

para que ellos sean presa fácil del maltrato, abuso y negligencia. 

 

 La privación de la libertad de una madre incide significativamente en el 

cuidado y protección de un niño, niña y adolescente generando 

inestabilidad   de quien pueda asumir el rol de cuidado de los mismos. 

 

 la reforma del Art. 537 del COIP seria vital para que se tomen otro tipo de 

medidas   y las madres no puedan ser privadas de la libertad y no se deje 

en desprotección a los niños, niñas y adolescentes. 

 

 El centro de rehabilitación social de Zaruma  no se encuentra dotado 

integralmente de espacios   que permitan la rehabilitación social  y 

promueva  programas de apoyo a las familias   de la internas. 

 

4.8.2. RECOMENDACIONES: 

 

Con la información científica adquirida en la investigación se plantean las siguientes 

recomendaciones.  
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 Reformar algunos artículos de COIP que permitan tomar algunas medidas 

complementarias y no se deje en desprotección a los niños, niñas y 

adolescentes hijos de madres privadas de la libertad. 

 Aplicación de la propuesta adscrita a esta investigación, con el propósito 

de minimizar los efectos socio- jurídicos que inciden en las madres 

privadas de la libertad en el centro de rehabilitación social de Zaruma. 

 A los familiares asumir el rol determinado en una medida administrativa o 

judicial que permita contribuir al cuidado y protección de los niños, niñas y 

adolescentes hijos de madres privadas de la libertad y no se violenten sus 

derechos y garantías constitucionales. 
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CAPÍTULO V 

5 PROPUESTA 

 

5.1TÍTULO 

Taller de orientación jurídica “Conociendo mis derechos y responsabilidades 

jurídicas en el ámbito de la protección integral de niños, niñas y adolescentes” 

dirigidos, a  niños, niñas y adolescentes, madres privadas de libertad en el 

centro de rehabilitación social de mujeres del cantón Zaruma y a familiares 

cuidadores de los menores  

5.2. Antecedentes  

La presente propuesta surge luego de haber vivenciado el proceso de 

investigación pudiendo haber palpado las diferentes realidades tanto dentro del 

centro de rehabilitación social de Zaruma como los hogares de los niños, niñas y 

adolescentes hijos de madres privados de la libertad pudiendo así tener datos 

reales que ayudan a plantear propuestas de intervención en beneficio de la 

población mas vulnerable. 

5.3. Ubicación y Beneficiarios 

5.3.1. Ubicación 

La presente propuesta se la aplicara en el Centro de Rehabilitación Social de 

mujeres del Cantón Zaruma   ubicada en las calles Colon y Pichincha, barrio las 

Colinas 

 Ubicación geográfica 

El cantón Zaruma está ubicado en la parte sur-oriental de la Provincia de El Oro. 

Se encuentra a una altitud de 1.200 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte 

con la provincia del Azuay, al sur con el cantón Piñas, al este con el cantón 

https://es.wikipedia.org/wiki/Azuay
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Porto velo y al oeste con los cantones Chilla y Atahualpa. La distancia que existe 

entre Zaruma y la Capital de El Oro (Machala) es de 106 km. 

5.3.2. Beneficiarios 

Los beneficiarios directos de esta propuesta son: .Las niñas, niños y 

adolescentes hijos de madres privadas de libertad en el centro de rehabilitación 

social de Zaruma. 

5.4 Justificación 

La intervención busca encontrar una posible solución al problema de la 

desprotección de los niños, niñas y adolescentes hijos de madres privadas de la 

libertad ya que como población vulnerable debe darse la prioridad absoluta para 

que exista una formación integral para lo cual haya que capacitar a las madres 

privadas de la libertad, familiares, empleados, director del centro de 

rehabilitación social y a los niños, niñas y adolescentes  sobre la normativa de 

protección y las medidas de protección existentes en nuestra constitución y 

código de la niñez y adolescencia. 

 

5.5 Objetivos de la Propuesta 

5.5.1. Objetivo general 

Analizar un estudio jurídico doctrinario sobre la protección de los derechos y 

garantías, que el Estado brinda a las niñas, niños y adolescentes hijos de 

madres privadas de libertad en el centro de rehabilitación social de Zaruma. 

 

5.5.2. Objetivos específicos 

 Plantear cambios al régimen jurídico  del código de la niñez y la 

adolescencia y el Código Orgánico Integral Penal para garantizar la 

protección de los derechos y garantías que establece la constitución a 

favor de niñas, niños y adolescentes hijos de madres privadas de libertad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Machala
https://es.wikipedia.org/wiki/Km
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 Conocer el funcionamiento de los organismos que el Estado a  

establecidos para garantizar los derechos y garantías de  las niñas, niños 

y adolescentes hijos de madres privadas de libertad 

 Demostrar a las autoridades del Centro de Rehabilitación de zaruma, 

mujeres privadas de libertad, operadores de justicia y comunidad, que 

para proteger los derechos de los hijos de madres privadas de libertad, es 

necesario Reformar el Art.537 del COIP, aumentando un numeral más 

que exprese: que las madres privadas de libertad sin sentencia por el 

presunto cometimiento de un delito menor, podrán acogerse a la prisión 

domiciliaria. 

 

5.6. Fundamentación teórica 

 

Para la justicia Ecuatoriana el fenómeno delincuencial es reprimido por la ley 

penal establecido en el Código Orgánico Integral Penal el cual no toma en 

consideración del problema que representa la perdida de libertad de una madre 

con hijos menores de edad frente a la necesidad de mantener la estructura 

familiar. 

De acuerdo a investigaciones realizadas y comparando con legislaciones 

Latinoamericanas se ha podido identificar que en la legislación Argentina la 

paraguaya consideran los derechos del menor dándole la oportunidad a la 

madre privada de libertad, acogerse a la medida cautelar de prisión domiciliaria  

por la prisión preventiva en los delitos menores como medida alternativa para no 

dejar a los niños, niñas y adolescentes en mucho de los casos en estado de 

desprotección. 

Además el código de la Niñez y adolescencia en su Art. 1 manifiesta “ Este 

código dispone sobre la protección integral que el estado la sociedad y la familia 

deben garantizar a todos  los niños, niñas y adolescentes que viven en el 

Ecuador con el fin  de logra  su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus 

derechos en el marco de libertad, dignidad y equidad” (publicaciones, 2014, pág. 

1). Todos estamos obligados a brindar la protección a las personas más 
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vulnerables entre ellos los niños, niñas y adolescentes sobre todo brindándoles 

espacios que permitan fortalecer sus capacidades y desarrollo integral.  

Así en el mismo cuerpo de la normativa legal el Art. 50 manifiesta “ Los niños, 

niñas y adolescentes  tienen derecho a que se respete  su integridad persona, 

física, psicológica y cultural afectiva y sexual, no podrán ser sometidos a tratos 

crueles  y degradantes” (publicaciones C. d., 2014, pág. 13) Por ningún motivo  

se debe violentar el derecho que tiene todo niño, niña y adolescente al pleno 

goce de sus derechos y uno de estos es al ser protegido y no maltratado  y es lo 

que se ha podido palpar en esta investigación que por encontrarse en 

desprotección la mayoría de los niños, niñas y adolescentes han experimentado 

algunos tipos de maltratos y violación de sus derechos constitucionales. 

 

5.7. Importancia 

La importancia de la presente propuesta radica en la creación de talleres 

dirigidos a niños, niñas y adolescentes, madres privadas de libertad y familiares 

cuidadores de los menores 

El objetivo de estos talleres es promover a las autoridades del Centro de 

Rehabilitación Social de Zaruma, Alcalde, autoridades del concejo cantonal de la 

niñez y adolescencia hacer cumplir los derechos de los niñas, niños y 

adolescentes hijos de madres privadas de libertad para garantizar el desarrollo 

integral de los mismos tal como lo expresa la Constitución de la República del 

Ecuador en su Art. 44,45, 46 del mismo cuerpo legal. 

 

5. 8.  Descripción de la propuesta: actividades, recursos, cronograma de 

aplicación formas de evaluación  

Para elaborar la  propuesta  nuestro grupo de investigadores tomo como punto 

de partida la desprotección de los derechos que sufren los niños, niñas y 

adolescentes cuando sus madres son  privadas de libertad en el centro de 

Rehabilitación Social de Zaruma .Lo cual repercute notablemente en el 

desarrollo integral de los menores 
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Localizada la situación problemática se procedió a realizar la entrevista a las 

autoridades del Centro de Rehabilitación Social de Zaruma, madres privadas de 

libertad y familiares cuidadores de los menores. 

La propuesta se llevará a cabo en la sala de recreación del Centro de 

rehabilitación Social de Zaruma, con la creación de talleres o programas, como 

conferencias a niños, niñas y adolescentes, madres privadas de libertad 

cuidadores de las menores, autoridades y profesionales del centro con el fin de 

que los conozcan los derechos consagrados en el código de la niñez 

adolescencia y la constitución. 

Finalmente se quiere expresar que con la implementación de esta propuesta se 

pueda mejorar las condiciones de este grupo de atención prioritaria. 

5.8.1. Actividades 

Dentro de esta temática es importante señalar que para la ejecución de estos talleras se 

diseñó un programa de actividades que permitan controlar el cumplimiento de las 

acciones establecidas para el efecto. 

 

 

Primera Fase 

 Convenio con instituciones especializadas en el tema, que puedan dictar la 

capacitación  a niñas, niños y adolescentes y a sus madres privadas de libertad 

en el Centro de Rehabilitación Social de Zaruma   

 Promocionar los talleres de capacitación para motivar a madres privadas de 

libertad, a sus hijos y a cuidadores a conocer  la corresponsabilidad social que 

dictas nuestras leyes vigentes  cuando son vulnerados los derechos de los 

menores 

 

Segunda fase 

 

5.8.2 Especificación de los talleres a ejecutarse 

 Conocimiento de los derechos y garantías que el Estado establece a favor de las 

niñas, niños y adolescentes. 
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 Pasos para la intervención en caso de violaciones de derechos a los niños, niñas 

y adolescentes. 

 

 Conocimiento del principio de Interés superior del niño, niña y adolescente 

 

5.9.3. Recursos humanos  

La ejecución de esta propuesta requiere de personal especializado en derechos 

de protección de niñas, niños y adolescentes: 

 Especialista en la Niñez y Adolescencia   

 Especialista en Derecho Constitucional 

 Delegado de la junta cantonal de la Niñez y adolescencia  

 

 

5.9.3.1. Recursos económicos  

 La ejecución de los talleres de capacitación será financiada por los tesistas 

 

5.9.3.2. Recursos materiales  

Proyector 

Ordenador  

Pisaron acrílico 

Marcadores  

Borradores 

Lápices 

Fotocopias 

Esferos  

Papel bond  

Carpeta tamaño oficio 
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 Memoria flas 

Salón audio visual 

  

5.10. CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA 

 

TIEMPOS, MESES 

SEMANAS Y DTAS 

 

ACTIVIDADES 

OCTUBRE NOVIEMBRE 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

FASE PRIMERA: 

Convenio con instituciones  

conocedoras del tema , que 

colaboren en la capacitación  

a las madres privadas de libertad y a 

sus hijos y a familiares cuidadores de 

los menores  

 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

      

 difundir y motivar a las madres 

privadas de libertad , niñas, niños y 

adolescentes y cuidadores de los 

menores de la importancia que tiene 

el conocimiento de los derechos 

 

 

   

 

 

x 

 

 

 

X 

    

SEGUNDA FASE: 

Especificación de los talleres a 

ejecutarse: 

Conocimiento de mis derechos y 

responsabilidades, dirigido a personal 

del CRSZ , MPL,NNA 

 

     

 

 

x 
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Pasos para la intervención en caso 

de violaciones de derechos de los 

menores 

 

 

      

 

x 

  

Conocimiento del principio de Interés 

Superior del niño 

       

 

x 

 

Evaluación de Talleres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

5.9.1. PRESUPUESTO DE EGRESOS  

El presente trabajo investigativo tuvo un valor de $2.450.00 financiado por los 

tesistas 

 

Material de oficina  $350.00 

Movilización $500.00 

Copias $400.00 

Impresión y encuadernación $300.00 

Trabajo de tesis  $600.00 

Imprevistos $300.00 

TOTAL:                                                                           $2.450.00 

  

5. 10. Resultados esperados 
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 Madres privadas de libertad, familiares y cuidadores capacitados para 

dirigir a los niños, niñas y adolescentes, bajo los derechos de protección 

 Madres privadas de libertad como, familiares y cuidadores de menores, 

con una actitud diferente, procurando el bienestar de este grupo de 

atención prioritaria 

5.10.1. Indicadores de Evaluación 

 La asistencia de 100% de las madres privadas de la libertad, hijos 

familiares y cuidadores, asistiendo a los talleres  

  La organización de talleres será de un 100% positiva 

La medición de estos indicadores se realizara mediante la observación, 

entrevista y encuesta   

 

5.10.2. Evaluación     

Los talleres de capacitación serán evaluados permanentemente en 3 instancias: 

Al inicio del trabajo, durante el proceso y al final del proceso. El taller tendrá 

carácter participativo de los asistentes. 
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ANEXO N° 1 

 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE DERECHO 
MODALIDAD PRESENCIAL 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A MADRES PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

 

 

TEMA: “DESPROTECCIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, HIJOS DE 

MADRES PRIVADAS DE LIBERTAD EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL 

DE ZARUMA” 

 

 

OBJETIVO: Recopilar información sobre: “DESPROTECCIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES, HIJOS DE MADRES PRIVADAS DE LIBERTAD EN EL CENTRO 

DE REHABILITACIÓN SOCIAL DE ZARUMA” 

 

 

Instrucciones: 

 Si desea guardar el anonimato no escriba su nombre. 
 Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo de graduación. 
 Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta.  
 No deje ninguna pregunta sin responder, marcando con una (X) en el 

paréntesis correspondiente.  

 

1. DATOS GENERALES: 

Nombre del Encuestado (a):…………………………………………………………… 
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2.  ASPECTOS A INVESTIGAR 

 

2.1 Madres privadas de la libertad con hijos menores de edad 

 

madres privadas de la libertad con hijos de 0 a 5 años      ………………….. 

madres privadas de la libertad con hijos de 6 a 12   ………………… 

madres privadas de la libertad  de 12 a 17 años  ………………… 

 

 

2.2 ¿Cuidado de los niños, niñas y adolescentes hijos de madres 
privadas de la libertad? 
 

Abuelos             (         ) 
 

Tíos                    (         ) 
 
                                                    Otros                  (         ) 
 

 

 

2.3 ¿Causas por la que las madres fueron privadas de la libertad en el centro de 

rehabilitación social de zaruma? 

Asesinato  

Tráfico de droga  

estafa  

robo  

 

2.4 ¿ Condiciones socio- educativas en las que se encuentran los hijos de 

madres privadas de la libertad? 
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Sin estudiar  

Estudiando  

Sin pensión de alimentos  

Con pensión de alimentos  

 

2.5 ¿ Condiciones de habitabilidad dentro del centro de rehabilitación social 
de zaruma. 
? 

 

Buenas  

Regulares  

Malas  

 

2.6 ¿ Beneficios que reciben las madres privadas de la libertad en el centro de 

rehabilitación social de zaruma? 

 

Legal  

Psicológico  

Medico  

social  

Talleres de formación artesanal  

 

2.7 ¿ Tipos de corrección que ejercían a sus hijos en su hogar las madres 

privadas de la libertad del centro de rehabilitación social de zaruma? 

CON PALABRAS  

 

CON SINSULTOS  

CON CASTIGO FÍSICO  

CON GRITOS  

 

2.8. Orientación socio jurídica reciben las madres privadas de la libertad. 
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Pensión de alimentos  

 

Patria potestad  

Orden de cuidado  

ninguna  

 
 

 

2.9. Medidas de protección dictadas en casos de desprotección de niños, 
niñas y adolescentes hijos de madres privadas de la libertad. 

 
 
 

OEDEN DE CUIDADO  

ACOGIMIENO INSTITUCIONAL  

Boleta de auxilio  

Custodia familiar  

ninguna  

 
 
 
 
 

 

OBSERVACIONES:..............................................................................................................................

..................................... 

 

Encuestadora: Lugar y fecha: Zaruma,………………………………….  
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ANEXO N° 2 

 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA  DE CIENCIAS DE DERECHO 

MODALIDAD PRESENCIAL 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS FAMILIARES 

 

 

TEMA: “DESPROTECCIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, HIJOS DE 

MADRES PRIVADAS DE LIBERTAD EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL 

DE ZARUMA” 

 

 

OBJETIVO: Recopilar información sobre: “DESPROTECCIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES, HIJOS DE MADRES PRIVADAS DE LIBERTAD EN EL CENTRO 

DE REHABILITACIÓN SOCIAL DE ZARUMA” 

 

 

Instrucciones: 

 Si desea guardar el anonimato no escriba su nombre. 
 Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo de graduación. 
 Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta.  
 No deje ninguna pregunta sin responder, marcando con una (X) en el paréntesis 

correspondiente.  

1. DATOS GENERALES: 

Nombre del Encuestado (a):…………………………………………………………… 

Dirección domiciliaria…………………………………………………………………. 

Número de teléfono…………………………………………………………………… 
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2.  ASPECTOS A INVESTIGAR 

 

2.1 ¿Estado emocional actual de los niños niñas y adolescentes hijos de 

madres privadas de la libertad? 

 

Bueno  

Malo  

Regular  

 

 

 

 

 

2.2 ¿Cuidado de los niños, niñas y adolescentes hijos de madres privadas 

de la libertad? 
 

Abuelos  

Tíos  

papá  

otros  

 

 

2.3 ¿ Condiciones socio- educativas actuales en las que se encuentran los 

hijos de madres privadas de la libertad.? 

SIN ESTUDIAR  

ESTUDIANDO  

SIN PENSIÓN DE 
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ALIMENTOS 

CON PENSIÓN DE 

ALIMENTOS  

 

 

2.4 ¿cuidado y protección de sus hijos por parte de sus madres antes de 

estar privadas de la libertad? 

 

BUENO  

REGULAR  

MALO  

 

 

 

 

 

2.5 Reforma de la ley para que las madres privadas de la libertad no dejen 

en desprotección a los niños, niñas y adolescentes? 

 

SI  

NO  

 

 

 

 

2.6 ¿ Se ha dictado alguna medida administrativa o judicial para que usted 

tenga el cuidado y protección de los niños, niñas y adolescentes hijos de 

madres privadas de la libertada? 

  

SI  

NO  
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2.7. Tipo de atención que reciben los hijos de madres privadas de la 

libertad por parte de los profesionales del centro de rehabilitación 

social de zaruma. 

 

 

LEGAL  

PSICOLOGICA  

SOCIAL  

MEDICA  

 

 

2.8. forman parte de algún proyecto de protección integral ejecutado por 

los profesionales del centro de rehabilitación social de zaruma 

SI  

NO  

 

 

 

 

 

 

 

2.9. condiciones de habitabilidad de su familiar dentro del centro de 
rehabilitación social de zaruma 

 
 
 
 

BUENAS  

REGULARES  

MALAS  
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2.10. Condiciones actuales de habitabilidad de los niños, niñas y 

adolescentes hijos de madres privadas de la libertad  

BUENAS  

REGULARES  

MALAS  

  

 

 
 

observaciones:...................................................................................................................................

................................ 

 

Encuestadora: Lugar y fecha: Zaruma,………………………………….  

 

4.3. ENTREVISTA REALIZADA AL DIRECTOR DEL CENTRO DE 

REHABILITACIÓN SOCIAL DE ZARUMA. 

 

4.3.1. TEMA DE LA INVESTIGACIÓN: 

“DESPROTECCION DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES HIJOS DE 

MADRES PRIVADAS DE LIBERTAD EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN 

SOCIAL DE ZARUMA”  

4.3.2. OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: 

Recopilar información sobre la manera en que es gerenciado el centro y las 

funciones que presta a las internas 

4.3.3. ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL 

DIRECTOR DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL DE ZARUMA”  

 

4.3.3.1. E que condiciones encontró el centro de rehabilitación social de 

Zaruma al inicio de su gestión 
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4.3.3.2. Con cuanto personal de trabajo empezó su gestión en el centro de 

rehabilitación 

 

 

 

4.3.3.3. Cuáles son los delitos más comunes por los cuales son recluidas 

las mujeres en este centro. 

 

 

4.3.3.4. Viven madres con niños dentro del centro de rehabilitación social. 

 

4.3.3.5. El centro de rehabilitación social de Zaruma cuenta con un área 

legal que brinda ayuda a las internas. 

 

 

4.3.3.6. En la actualidad existen proyectos que beneficien de alguna forma 

a las familias de las madres privadas de la libertad 

    

 

4.4 ENTREVISTA A LA PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA CLÍNICA DEL 

CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL DE ZARUMA. 

 

 

4.4.1. TEMA DE LA INVESTIGACIÓN: 

“DESPROTECCION DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES HIJOS DE 

MADRES PRIVADAS DE LIBERTAD EN EL CENTRO DE REHABILITACION 

SOCIAL DE ZARUMA”  

 

4.4.2. OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: 

Recopilar información de los profesionales referentes al cómo se sienten las madres 

privadas de la libertad 
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4.4.3. ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA ENTREVISTA REALIZADA A LA 

PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN 

SOCIAL DE ZARUMA”  

 

4.4.3.1. Tipos de atención que se presta a las madres privadas de la libertad 

 

4.4.3.2. Los síntomas más frecuentes que presentan las madres privadas 

de la libertad 

 

 

4.4.3.3. Los trastornos de personalidad que frecuentemente sufre los 

pacientes. 

 

 

4.4.3.4. Han presentado enfermedades físicas las madres privadas de la 

libertad de este centro de recuperación. 

  

4.4.3.5. Las repercusiones que han tenido las madres privadas de la 

libertad con sus familias. 

 

4.4.3.6. El tratamiento psicoterapeuta que se utiliza 

   

4.5 ENTREVISTA A LA PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL DEL CENTRO 

DE REHABILITACIÓN SOCIAL DE ZARUMA. 

 

 

4.5.1. TEMA DE LA INVESTIGACIÓN: 

“DESPROTECCION DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES HIJOS DE 

MADRES PRIVADAS DE LIBERTAD EN EL CENTRO DE REHABILITACION 

SOCIAL DE ZARUMA”  

 

4.5.2. OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: 

Recopilar información de los profesionales referentes del hogar de las madres privadas 

de la libertad 
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4.5.3. ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA ENTREVISTA REALIZADA A LA 

PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN 

SOCIAL DE ZARUMA”  

 

4.5.3.1. Cuantas visitas domiciliarias realiza mensualmente a los hogares 

de las madres privadas de la libertad 

 

4.5.3.2. En las visitas domiciliarias cuales son los aspectos más relevantes 

que ustedes consideran para sus informes. 

 

4.5.3.3. Durante las visitas domiciliarias se ha podido verificar el estado de 

los niños, niñas y adolescentes hijos de madres privadas de la libertad. 

 

 

4.5.3.4. Se brinda algún tipo de ayuda para las familias de las internas. 

  

4.5.3.5. Las repercusiones que han tenido las madres privadas de la 

libertad con sus familias. 

 

4.5.3.6. Se ha evidenciado algún tipo de maltrato hacia los niños, niñas y 

adolescentes por parte de los cuidadores en las visitas domiciliarias. 

  

4.6 ENTREVISTA AL MÉDICO DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL 

DE ZARUMA. 

 

4.6.1. TEMA DE LA INVESTIGACIÓN: 

“DESPROTECCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES HIJOS DE 

MADRES PRIVADAS DE LIBERTAD EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN 

SOCIAL DE ZARUMA”  

 

4.6.2. OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: 

Recopilar información de los profesionales referentes del estado de salud de las madres 

privadas de la libertad. 
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4.6.3. ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL 

MÉDICO DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL DE ZARUMA”  

 

4.6.3.1. Cuantas visitas tiene al consultorio por parte de la internas para los 

respectivos chequeos médicos 

 

 

4.6.3.2. Qué medidas de prevención adopta como médico dentro del centro 

de rehabilitación social de Zaruma 

 

 

  4.6.3.3. Que se hace con los casos médicos graves que son atendidos en 

el centro de rehabilitación social 

 

4.6.3.4. Se brinda algún tipo de ayuda para las familias de las internas. 

  

 

4.6.3.5. Existe algún control en cuanto a las enfermedades que se vivencian 

en el centro 

 

4.6.3.6. Cada que tiempo se hacen campañas de prevención de la salud en 

el centro de rehabilitación social de Zaruma. 
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FOTOGRAFIAS 
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EL CONTENIDO DE ESTA OBRA ES UNA CONTRIBUCIÓN DEL AUTOR AL 

REPOSITORIO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA, POR 

TANTO EL (LOS) AUTOR (ES) TIENE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD SOBRE EL 

MISMO Y NO NECESARIAMENTE REFLEJA LOS PUNTOS DE VISTA DE LA UTMACH. 

ESTE TRABAJO SE ALMACENA BAJO UNA LICENCIA DE DISTRIBUCIÓN NO 

EXCLUSIVA OTORGADA POR EL AUTOR AL REPOSITORIO,  Y CON LICENCIA 

CREATIVE COMMONS – RECONOCIMIENTO – NO COMERCIAL – SIN OBRAS 

DERIVADAS 3.0 ECUADOR. 

 

LICENCIA DE DISTRIBUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


