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RESUMEN 

El espacio social de la prisión representa para la mujer un entorno que la estigmatiza y 

la discrimina por partida doble: uno, al interiorizar situaciones de desigualdad propias 

de la cárcel; y otro, al reforzar aquellas creencias sociales de subordinación y 

dependencia respecto del varón.  

 ¨Yo intervengo tanto con hombres como con mujeres, siempre procuro ofrecer una 

tratamiento profesional dentro de parámetros de equidad, aunque me resulta más difícil 

con la población reclusa femenina ya que presentan unas actitudes mucho más 

victimistas sobre su situación, algunas de ellas creo que sobreactúan (sic.), por lo que 

procuro mantener en todo momento un actitud más bien distante¨ 

 Además, no se puede establecer una correlación entre la necesidad específica y la 

estandarización de los procesos de clasificación penitenciaria de las reclusas. ¨Yo como 

educador, y ya llevo unos cuantos años trabajando en prisiones, observo, que desde la 

organización de espacios y de tiempos que lleva la dirección penitenciaria, habría 

muchos aspectos susceptibles de mejora, que creasen las condiciones más adecuadas 

para conseguir una mayor eficacia en el trabajo con mujeres. 

 El ingreso de una mujer en un centro penitenciario tiene un carácter específico, a 

diferencia de los varones, tanto en lo relativo a sus expectativas como a sus efectos más 

inmediatos. Esta especificidad apenas ha sido analizada y desarrollada en la literatura 

científica desde la perspectiva de los propios discursos de los profesionales que 

intervienen en los ámbitos penitenciarios: trabajador social, psicólogo, educador, 

criminólogo. En este sentido, una de las carencias que constatamos es la insuficiente 

producción de estudios e investigaciones relativos a la problemática de las mujeres 

encarceladas desde un enfoque interpretativo de género a partir del análisis de la praxis 

profesional. 

Se impone, por tanto, la necesidad de establecer unas sinergias entre la situación 

específica de las mujeres presas y aquellos estudios de género, en cuanto enfoque de la 

realidad social dentro de una teoría crítica de la sociedad, lo que facilita una perspectiva 

hermenéutica del análisis de la praxis profesional con las reclusas. El enfoque de 

género, desde la óptica de la intervención de los diferentes actores profesionales ofrece 

un indudable potencial para el estudio social de las relaciones de estatus y de roles 

adscritos entre hombres y mujeres. 

 Lo ante mencionado, exige un mayor esfuerzo de instituciones locales, regionales, 

nacionales e internacionales para que mediante el fortalecimiento de las habilidades de 

los individuos que busquen satisfacer sus necesidades, contribuir a su desarrollo integral 

y, elevar su capacidad de respuesta ante los nuevos retos.  

 La protección social es un derecho fundamental de los niños y niñas, es considerado 

como un instrumento para la promoción del bienestar humano y social, la cual favorece 

la paz social y es indispensable de la ayuda, colaboración y organización del Trabajador 

Social para obtener la estabilidad social. 



IV 
 

 El trabajador social está vinculado al campo de bienestar social relacionado con la 

protección social o la cobertura de las problemáticas socialmente reconocidas como: 

salud, educación, vivienda, laboral, protección entre otras. 

 

 

Palabras Claves 

 

Objetivos 

Investigaciones 

Planificación 

Diagnóstico 

Metodología 

Proceso 

Victimistas 

Interiorizar 

Equidad 

Correlación 

Libertad 

Inserción laborar  

Penitenciaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE


V 
 

 

INDICE 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................................... II 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ - 6 - 

CAPÍTULO I ......................................................................................................................... - 8 - 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO ....................................................................... - 8 - 

1.1. Ámbito del estudio: caracterización ........................................................................ - 8 - 

1.2. Hechos de interés .................................................................................................... - 8 - 

1.3. Objetivos ................................................................................................................. - 9 - 

1.3.1. Objetivo general .............................................................................................. - 9 - 

1.3.2. Objetivos específicos ...................................................................................... - 9 - 

CAPITULO II ..................................................................................................................... - 11 - 

2. DIAGNÓSTICO .......................................................................................................... - 11 - 

2.1. Concepción teórica del diagnóstico .................................................................... - 11 - 

2.2. Descripción del ciclo del diagnóstico .................................................................. - 13 - 

2.3. Técnicas e instrumentos para la diagnosis ......................................................... - 14 - 

2.4. Resultados del diagnóstico .................................................................................. - 15 - 

CAPITULO III .................................................................................................................... - 20 - 

3. PLAN DE ACCIÓN .................................................................................................... - 20 - 

3.1. Identificación de la intervención ........................................................................... - 20 - 

3.2. Fundamentación teórica de la intervención ........................................................... - 20 - 

3.3. Objetivos de la intervención .................................................................................. - 22 - 

3.3.1. Objetivo general ............................................................................................ - 22 - 

3.4. Planes de intervención ........................................................................................... - 22 - 

3.4.1. Matriz de realización de taller ............................................................................ 24 

3.4.2. Cronograma de actividades................................................................................. 26 

3.5. Propuesta de evaluación y control de la intervención ................................................. 28 

CAPITULO IV ......................................................................................................................... 29 

4. RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN .................................................................... 29 

4.1. Descripción y contrastación teórica de los logros de intervención ........................ 29 

4.2. Conclusiones .............................................................................................................. 30 

4.3. Recomendaciones ....................................................................................................... 30 

Bibliografía ............................................................................................................................... 31 

ANEXOS ................................................................................................................................... 34 

 



- 6 - 
 

 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la globalización de la economía originada, por los descubrimientos e 

innovaciones tecnológicas, genera la necesidad de que los habitantes de una nación se 

capaciten en distintas áreas. Aunado a lo anterior, muchas regiones, localidades y 

comunidades que sufren de un rezago económico y presenta un grave problema de 

exclusión social.  

 

El ingreso de una mujer en calidad de personas privadas de libertad (PPL) en un centro 

de rehabilitación tiene un carácter específico, a diferencia de los varones, tanto en lo 

relativo a sus expectativas como a sus efectos más inmediatos. Esta especificidad 

apenas ha sido analizada y desarrollada en la literatura científica desde la perspectiva de 

los propios discursos de los profesionales que intervienen en los ámbitos penitenciarios: 

trabajador social, psicólogo, educador, criminólogo. En este sentido, una de las 

carencias que constatamos es la insuficiente producción de estudios e investigaciones 

relativos a la problemática de las mujeres encarceladas desde un enfoque interpretativo 

de género.  

 

En la actualidad  se han llevado a cabo alguno estudios, éstos suelen presentar un sesgo 

muy concreto al focalizar la atención en aspectos propios de la maternidad y de la salud 

con lo que terminan por reforzar los modelos androcéntricos de la intervención 

profesional en los contextos carcelarios. 

 

Cuando se habla de reclusión siempre se lo limita al castigo a poder dejar de lado lo que 

se hace de malo, que se va a dar una reeducación para reformar a esa persona, pero 

lamentablemente eso no ocurre La sanción limitada o siempre, prevalecen de los delitos 

comunes que son condenado a una multa o a una pena privada de libertad. 

Por esta razón la formulación y el alcance simple de las sanciones que resultan injustas. 

(Soria, Rojas, Ramos, Waydhofer, y Alvares, 2012) 

 

Se impone, por tanto, la necesidad de establecer unas sinergias entre la situación 

específica de las mujeres presas y aquellos estudios de género, en cuanto enfoque de la 

realidad social dentro de una teoría crítica de la sociedad, lo que facilita una perspectiva 
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hermenéutica del análisis de la praxis profesional con las reclusas. El enfoque de 

género, desde la óptica de la intervención de los diferentes actores profesionales ofrece 

un indudable potencial para el estudio social de las relaciones de estatus y de roles 

adscritos entre hombres y mujeres. 

Lo ante mencionado, exige un mayor esfuerzo de instituciones locales, regionales, 

nacionales e internacionales para que mediante el fortalecimiento de las habilidades de 

los individuos que busquen satisfacer sus necesidades, contribuir a su desarrollo integral 

y, elevar su capacidad de respuesta ante los nuevos retos.  

 

El trabajador social está vinculado al campo de bienestar social relacionado con la 

protección social o la cobertura de las problemáticas socialmente reconocidas  como: 

salud, educación, vivienda, laboral, protección entre otras.  

 

Los mecanismos de protección social tienen una importancia crítica para garantizar que 

las personas tengan capacidad de enfrentar  de prácticas. 

 

El presente trabajo de sistematización proyecto se estructura de la siguiente manera: 

 

Capítulo I. Contempla el Contexto o Marco de Referencia del Estudio, el Enunciado 

del Problema, los Objetivos y la Importancia del mismo. 

 

Capítulo II. Destaca la Revisión Bibliográfica, las Bases Teóricas, los Estudios 

e Investigaciones, Antecedentes o Relacionados y las Bases Legales. 

 

Capítulo III. Señala la Propuesta de intervención, la Metodología seguida, 

la Planificación del Proceso y la Propuesta. 

 

Capítulo IV. Hace referencia a los Resultados de la Fase de Diagnóstico, de 

la Metodología utilizada, el Proceso cumplido y los Resultados del mismo y además 

señala los resultados de la investigación mediante la encuesta y entrevista que realizo. 

Se desarrolla las Conclusiones y Recomendaciones, apoyadas en los resultados del 

cumplimiento de las Fases del Proceso en concordancia con los objetivos propuestos. 

   

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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CAPÍTULO I 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

 

1.1. Ámbito del estudio: caracterización 

 

En el escenario de la formación profesional, y muy particularmente referida a la 

naturaleza de los procesos curriculares para la graduación, fue de mayor preocupación 

la búsqueda de problemáticas para su estudio y de que esta sea de significación, en tanto 

que conociendo los problemas se puede derivar la construcción de operaciones, que 

desde el punto de vista sociológico, afecte la gravedad de problemas sociales en torno a 

la consecución de objetivos de bienestar social de colectivos o comunidades.   

 

Mediante resolución del Consejo Nacional de Rehabilitación Social en el año 1.956 se 

resuelve el funcionamiento del Centro de Rehabilitación Social de Machala, con la 

contribución de algunos grupos sociales que hicieron posible la instauración de este 

centro en un primer momento estuvo baja la administración de la Ilustre Municipalidad 

de esta ciudad, quien donó el solar para el funcionamiento del centro penitenciario 

 

Las mujeres privadas de  libertad tienen la necesidad  de ser atendidas por las 

autoridades de turno ya que es una realidad que ayudará a las internas a poder ser 

verdaderas personas productivas en la sociedad. En el contexto social existen algunos 

factores que pueden interferir en la búsqueda de un espacio laboral asociado a algunos  

prejuicios sociales (Martínez  y  Recio, 2013). 

 

1.2. Hechos de interés 

 

Qué actitud presentan las mujeres privadas de libertad del centro de rehabilitación de la 

ciudad de  Zaruma, provincia de El Oro. 

Las mujeres privadas de libertad del centro de rehabilitación de la ciudad de Zaruma, 

podrían solucionar sus problemas con la sociedad. Reducir significativamente los 

niveles del encarcelamiento de mujeres privadas de liberta con la aplicación del 

principio de proporcionalidad y la adaptación de las alternativas al encarcelamiento, 
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tanto en lugar del uso de la prisión preventiva, como para cumplir las sentencias. (Rojas, 

Benkelfat, y  Mora, 2016).  

En la provincia de El Oro el lugar donde se ubicaba el centro de reclusión antes era la 

ciudad de Machala, en la actualidad es Zaruma, pero siguen presentando los mismos 

problemas de asilamiento y falta de recursos, para poder desarrollar diferentes proyectos 

en beneficio de las internas. 

 

A sido de vital importancia determinar cuántas mujeres que han salido de la cárcel han 

logrado superarse y poder consolidarse como microempresarias o encontrar un trabajo y 

ser asalariadas, es preocupante la situación pero muchos, su mayoría no lo logran 

debido a que no tienen la formación necesaria para hacerlo. 

 

En la realidad las cárceles son consideradas un abuso y no una oportunidad para buscar 

nuevas experiencias y poder formar a las personas que dé encuentran ahí Por lo tanto no 

se puede considerar que la cárcel es una oportunidad para salir del momento donde 

están las mujeres sino es una etapa que va a lacerar más el autoestima y el desarrollo de 

las mujeres. (Rojas, Benkelfat, y Mora, 2016).  

 

Algunos autores han intentado ayudar a esclarecer las maneras que se deberían tener en 

cuenta para ayudar a que las personas recluidas puedan llegar a tener un espacio más 

productivo en la sociedad. 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Determinar el nivel de inserción Laboral en el área artesanal de las mujeres 

Privadas de Libertad del Centro de Rehabilitación Social de la ciudad de 

Zaruma.  

1.3.2. Objetivos específicos  

 

Conocer el rol que desempeña el Trabajador Social en la inserción laboral en el área 

artesanal de las mujeres Privadas de Libertad.  
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Determinar las estrategias implantadas para el proceso de inserción laboral en el 

área artesanal de las mujeres Privadas de Libertad. 

 

Identificar las políticas de apoyo con las que cuentan las Mujeres Privadas de 

Libertad para la inserción en el proceso productivo. 
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CAPITULO II 

 

2. DIAGNÓSTICO 

 

2.1. Concepción teórica del diagnóstico 

 

La rehabilitación debe de entenderse como un proceso que ayuda a las personas a 

modificar su comportamiento y a salir de la cárcel con un motivo para servir a la 

sociedad de la que forman parte. Las mujeres privadas de libertad del Cantón Zaruma 

trabajan en beneficios para sus familias unas estudian su de marcarlas.  (Ojeda, 2015). 

Cuando se habla de rehabilitar a una persona, se puede restablecer en su conjunto  para 

que puedan formar parte de la sociedad. Así que es un conjunto de hechos que se 

procede a realizar para ayudar a que las chicas tengan mayores objetivos de la vida 

cuando salgan a la sociedad en la que tendrán que vivir. (Gonzalez, 2016).   

 

La verdad es que las personas privadas de la libertad siempre serán vistas como algo 

malo para la misma sociedad. A pesar de eso es importante que se las prepare y se las 

capacite para que no vuelvan a infringir la ley y puedan tener como ganarse la vida. 

(Sanhueza, 2015). 

 

Para poder reinsertar a las personas en el ámbito laboral se debe tener muy en cuenta 

que es complicado  a una persona que salió de la cárcel con mayor razón si es mujer. 

Para realizar en análisis exhaustivo. El objetivo de esta sección hay que tener en cuenta 

que la equidad de género debe tener un factor importante para poder desarrollarse. 

(Mimbero, Pereira, Guil y Vera, 2015).  

 

Por esta razón es importante poder conocer que las personas privadas de la libertad es 

muy difícil que puedan encontrar trabajo y peor aún si no son mujeres, porque todo 

estos inconvenientes que la sociedad aún tiene estigmatizado, y se hace agudiza la 

situación de poder encontrar un trabajo remunerado para de esta manera poder 

establecer una nueva vida productiva en la sociedad. 

 

Esto hace una necesidad que se pueda educar  a las mujeres en crear su propia 

microempresa para de esta manera se hagan productivas y puedan servir a la sociedad 

donde desarrollan para que se conviertan en personas productivas y dignas. 

 

Para poder ayudar con el desarrollo de las destrezas de las internas se hace muy 

necesario el poder desarrollar programas que lleven consigo el determinar una función 

para poder comprender el desarrollo de una interna. Es una tare ardua y compleja para 



- 12 - 
 

poder determinar el conjunto de programas que conforman el abanico en el ámbito 

penitenciario, programa socio educativo, rehabilitación social socio educativa 

familiares, culturales o deportes y específicamente de genero  (Del Pozo, Jimenez, y 

Turbi, 2013) 

 

Es un inconveniente que se pueda continuar con la vida después de salir de la cárcel 

pueda seguir con la vida normal, lamentablemente la vida siempre queda con una 

secuela que es muy difícil de superar peor aún para el trabajo. Entonces se vuelve muy 

necesario que se pueda compartir con la sociedad donde se volverá a formar parte sin 

que se piense que ellos buscan hacer daño. (Mandariaga, Ibañez y Rambal, 2014). 

 

Trabajar será algo muy difícil pues las privadas de la libertad cuando salgan a la 

sociedad se les determinarán que son personas que no pueden ocupar un cargo, que no 

son responsables, que no son eficientes para desarrollar diferentes trabajos. 

 

Por esta razón se hace muy necesario poder educar a las mujeres privadas de libertad en 

verdaderas acciones que les sirvan para su desarrollo y formación, para su productividad 

en la sociedad. 

 

Es necesario que se pueda ayudar a restablecer la sociedad en la que se vive, sobre el 

todo el trabajador social debe de darse cuenta de la realidad en la que vive la reclusa. 

Los derechos que tienen las personas privados de libertad a ser tratados humanamente y 

a que se respete y garantice su dignidad, su vida y su integridad, física, psicológica y 

moral. Por lo que se es importante que tengamos claro lo que la ley nos permite hacer.  

(Neira, 2016). 

 

Es necesario que se pueda dar la reinserción laboral para todas las personas que han sido 

privadas de la libertad para poder contar con su aporte a la sociedad de la que forman 

parte. El derecho a la reinserción social esta tutelado en la Constitución de la Republica. 

Recordemos que las características de la constitución están a su disposición, son 

abstractos y generales por lo que es necesario crear leyes que desarrollan las 

disposiciones de la constitución. (Larrauri y Jacobs, 2011).  

 

Es importante que las personas puedan tener estrategias para desarrollar su personalidad 

aun estando dentro de la cárcel. Las estrategias para mujeres privadas de libertad son: 

Psicoterapia de grupo, técnicas logoterapias y criterio de referencias. (Rambal, 

Mandariaga, y Ibañez, 2014). 

 



- 13 - 
 

Lamentablemente es muy difícil conseguir insertar laboralmente. La inserción de 

personas privadas de libertad a través del trabajo es una política fundamental en materia 

penitenciaria, el periodo de cumplimiento de la sentencia es un tiempo de  proporcionar 

de la salida para lograr la inserción en la comunidad, junto con los temáticos de 

políticos de empleos porque la justicia cuente con un componente específico de género. 

(Pillasera, 2011). 

 

2.2. Descripción del ciclo del diagnóstico 

 

La rehabilitación para las personas que han cometido delito y han sido internadas, deben 

entenderse como un proceso que procure modificar comportamiento que riñe  con la 

sociedad. 

 

Todo proceso de rehabilitación busca corregir actividades que la sociedad condena 

comportamiento no aceptado. Para el ejercicio de la rehabilitación existen algunos 

mecanismo que partiendo del aislamiento carcelario pasa por algunas formas de 

profesionalización en el campo artesanal algunos países han instrumentado políticas de 

regeneración, para las personas privada de libertad cambien comportamientos y evitar 

romper las esquemas de buena convivencia. 

 

Para poder comprender la preocupación de  porque no son contratadas las personas que 

salieron de la cárcel, esto se debe a que las personas se sienten inseguras al momento de 

tener entre sus contratados alguien que haya salido de la cárcel, pues sienten como una 

amenaza constante que pudiera servir incluso de mala influencia para los demás 

empleados. Los empleadores siempre se sienten incomodos de poder contratar a una 

persona que a salido del régimen penitenciario (Larrauri y Jacobs. , 2011).  

 

Es por esta razón que se hace necesario que las personas sean muy cuidadosas a la hora 

de poder organizar su vida y lo que van a realizar una vez fuera, y puedan ser capaces 

de poder organizar su propia microempresa para ser productiva y querer ser parte de una 

sociedad productiva de personas que buscan ser útiles, tratar de ser mejores cada día, 

para que la sociedad las considera personas valiosas.  

 

Al poder ir a revisar sobre la realidad de las personas que no tienen su libertad, se pudo 

dar cuenta que es no se sienten seguras para desarrollarse en sus actividades tanto 

dentro como fuera de la cárcel, ellas sienten que no son útiles, la mayoría se encuentra 

dentro de la cárcel por prostitución o tráfico de drogas, lo que las convierte en personas 

más vulnerables que sienten que no pueden manejarse la vida sin estafar, sin ser 

estafadas, sin que las personas les quiten su dinero para poder sentirse amadas, todo esto 

ocasiona que ellas sigan con la idea de que al salir deben de continuar haciendo lo 

mismo que han hecho en la antigüedad. 
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El régimen penitenciario es un lugar donde las personas se sienten laceradas en su 

autoestima y las personas están seguras de que están aisladas, fuera de la sociedad no 

sienten la seguridad de poder ser útiles, se han intentado muchas veces salir con el 

estigma de que la cárcel es el último paso en la sociedad, se han intentado realizar 

muchos avances para mejorar las situaciones pero es notorio que no se podrá nunca 

superar estos estragos que tiene en la sociedad. Las transformaciones de mejorar los 

intentos a las personas privadas de libertad en nuestra actualidad se esto implementado 

en los centros penitenciarios sigue siendo el subtema marginal y marginados siempre 

por la sociedad. (Marcuello y García, 2011).  

 

Depende mucho de los tipos de delitos que hayan cometida las reclusas para que las 

personas quieran o no quieran contratar a las ex-reclusas, esas situaciones se debe dar 

cuenta como es el proceso para contratar dentro de las empresas. Las actitudes en los 

centros penitenciarios  con la contratación de ex reclusos en una muestra de estudiantes 

universitarios, su nivel profesional ven los tipos de delito que hay en los centros 

penitenciarios, su estructura dimensional y sus relaciones con las actitudes hacia el 

tratamiento del delito. (Ruiz, 2011).  

 

Entonces depende mucho del tipo de rehabilitación que se dé para poder lograr el éxito 

esperado en las personas reclusas, todo esto va a facilitar el desarrollo de su vida en el 

exterior.  El tratamiento debe estar vinculado con la preparación que reciban las reclusas 

en el centro, para poder preparar su microempresa.    (Rojido, Vigna, y Trajtenberg, 

2014).  

 

2.3. Técnicas e instrumentos para la diagnosis 

 

Para poder realizar el trabajo investigativo se utilizaron las siguientes técnicas e 

instrumentos para la diagnosis:  

 

 Taller: Es la acción que se realizará para poder cumplir con la acción 

determinada y de esta manera orientar a las internas a cumplir con el trabajo 

propiamente dicho, de la misma manera se ayudará a implementar mejores 

estrategias para poder afrontar el trabajo. 

 

 Encuesta: Por medio de estos procedimientos se lograr obtener información que 

más tarde se convertirá en datos estadísticos que permitirán presentar los 

resultados de la investigación. 



- 15 - 
 

 

Por medio de estas técnicas e instrumentos se logró recolectar la mayor cantidad de 

información la misma que servirá para poder llegar a conclusiones de la investigación, 

adicional nuestro diario de campo indispensable en nuestra profesión ya que en él se 

puede plasmar los principales hechos que nos permiten direccionar la investigación con 

la finalidad de plantear una intervención factible a la resolución de la problemática. 

 

2.4. Resultados del diagnóstico  

 

En la cárcel de Zaruma se desarrolló la  presente investigación para determinar el nivel  

de formación artesanal de las mujeres privadas de la libertad, por lo tanto se desarrolló 

el siguiente tema investigativo “inserción laboral en el área artesanal de las mujeres 

privada de libertad del centro de rehabilitación social del cantón   Zaruma” con la 

finalidad de comprender cuál es la formación que se cumple con la formación de las 

privadas de la libertad y por lo tanto se incluyan en la sociedad de una manera 

productiva. 

 

Entrevista realizada a una interna del Centro de Rehabilitación de Zaruma. 

1. ¿Cuáles son algunos de los Derechos Humanos fundamentales, comunes a todas 

las personas? 

Bueno dentro de la Constitución contempla el derecho a la vida, el derecho a su debido 

proceso, el derecho al trabajo, a la salud, al deporte, el derecho al debido traslado a los 

Tribunales. 

 

2. ¿Cuáles son los Derechos Humanos que pierden las mujeres privadas de   

libertad? 

En realidad, el derecho a la libertad a estar con sus familiares y la custodia de los hijos 

si los tiene en este caso, el derecho al trabajo, el derecho a la progresividad. 
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3. Describa cuales son las situaciones en que se violan los Derechos Humanos de las 

mujeres privadas de libertad. 

En cuanto aquí en la cárcel cuando viene una requisa, cuando vienen los efectivos 

policiales, la represión, el maltrato físico, el trato inhumano que nos dan a nosotros, es 

mas en estos momentos, no toman en cuenta ni consideran al ser humano sino al delito. 

 

4. En tu opinión, ¿Existe igualdad de trato y oportunidades para el hombre y la 

mujer en prisión? 

No, no existe; en el caso de las mujeres que están privadas de libertad, son limitadas las 

visitas íntimas, no suelen ser entrevistadas, y es sobre todo es muy difícil la situación es 

muy limitada. Pero a los hombres, no tenemos las mismas igualdades, no tenemos 

acceso a la orientación, a la reinserción a la sociedad; se nos niegan estos elementos. 

 

5. ¿Cuáles son las oportunidades de rehabilitación que brinda el Centro 

Penitenciario a las mujeres y los hombres en prisión? 

Bueno las oportunidades, en este caso son pocas, ya que se han aprovechado las que 

hay, que son la educación en los diferentes proyectos educativos y las capacitaciones 

principalmente, en los cursos que dicta el SECAP, entre otras. 

 

6. ¿Cuáles son las actividades que realizan las mujeres en el Centro Penitenciario? 

En realidad, las actividades que realizamos las mujeres son muy limitadas debido a su   

condición y el espacio, también el deporte lo realizan una vez por semana en las 

instalaciones que existen y en cuanto a la cultura, sus actividades son regulares, y 

además las capacitaciones para emprender nuestra propia microempresa. 

7. ¿Por lo general, ¿quién toma las decisiones para reclamar los derechos de las 

mujeres privadas de libertad?  

En cuanto a las protestas que realizan son la huelga de hambre, en este caso, que es la 

forma y el elemento necesario para poder nosotras llevar o demostrar a las autoridades, 

entonces las decisiones más que todo se toman conjuntamente con las demás mujeres 
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que si están de acuerdo, y que también tienen su derecho a la opinión. 

 

8. Describe la importancia de la familia de las personas privadas de libertad, en su 

proceso de reinserción social. 

En realidad, se juega un papel muy importante la familia en la vida de nosotros ya que 

nos brindan un apoyo fundamental, porque uno privado de libertad es muy limitado, es 

por eso que es muy importante el apoyo de la familia, ya que con ellos se logra que se 

pueda lograr una buena reinserción en la sociedad. 

 

Resultados de las encuestas aplicadas a las internas. 

OBEDIENCIA DE LAS REGLAS DENTRO DEL CENTRO PENITENCIARIO 

El 54,55% expresa que la participación de las Mujeres Privadas de la Libertad  

obedecen las reglas que se les establece en el centro, además un 18,18% señala que es 

mala ya que no todas obedecen lo que se les indica, sin embargo el 27,27% comenta que 

la partición es regular por la razón de que actúan con indisciplina y rebeldía.     

NIVEL DE INSERCIÓN LABORAL EN LAS INTERNAS 

En la actualidad la baja inserción laboral afecta mucho a las Mujeres Privadas de 

Libertad, sin embargo el 18,18% manifiesta que la inserción laboral en lo que se refiere 

en la economía es adecuada ya que sirve para cubrir los gastos básicos, además el 

81,82% señala que la baja inserción Laboral en lo que se refiere en lo económico es 

inadecuada por que le hace falta mucho apoyo de parte de las instituciones para que este 

en mejor estado y las Mujeres Privadas de Libertad se sentirían mucho mejor. Esto 

demuestra que el trabajo del gobierno debe de empezar por tratar asuntos serios que 

existen en el Centro de Rehabilitación social.           

NIVEL ECONOMICO DE LAS MUJERES PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

El nivel económico de las Mujeres Privadas de Libertad, en su mayoría es decadente 

debido a que en muchos han tomado malas decisiones o en otros casos sus familiares les 

han dado la espalda, además  se representa un 18,18% que afirma que el nivel 

económico es bueno ya que algunas gracias a su  trabajado han logrado ahorrar, 
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mientras que el 40% expresa que el nivel económico es mala debido a que tienen 

muchas deudas y se sienten incapacitadas sin poder ayudar a cancelar a sus familiares, 

en cambio un 41,82% indica que el nivel económico que tienen es regular ya que 

cuentan con el apoyo de sus padres, esposo, hermanos, etc.      

PROYECTOS QUE DESARROLLA EL MINISTERIO PARA GARANTIZAR LA 

INSERCION LABORAL  

El Ministerio de Rehabilitación Social ha integrado nuevos proyectos para desarrollar y 

principalmente desea apoyar en la economía de las Mujeres Privadas de su Libertad por 

lo que el 45,45% indica que es excelente que el gobierno piense en tomar en cuenta las 

cosas que les hacen muchísima falta, además el 21,82% dice que es muy bueno que 

apoyen en la economía  ya que es de gran ayuda para muchas que son madres, también 

un 18,18% manifiesta que es malo que piensen en insertar en la economía debido a que 

aún no se solucionan problemas más serios e importantes, sin embargo el 14,55% señala 

que es regular que piensen en insertar en la economía.   

ECONOMIA DE LAS INTERNAS DEL CENTRO DE RECLUSIÓN 

La economía es primordial ya que se necesita tener algún ingreso ya que el mismo le 

servirá para mucho el área artesanal debe estar bien para que las Mujeres Privadas de su 

Libertad puedan trabajar como se debe, se representa que el 36,36% manifiesta que la 

economía del área artesanal es suficiente ya que por lo menos tienen lo mínimo para 

trabajar, sin embargo el 63,64% afirma que la economía del área artesanal es 

insuficiente debido a que no alcanza lo que les dan para mantener las áreas artesanales 

con los materiales necesarios para que desarrollen sus destrezas. 

TRATO QUE RECIBAN LAS MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD 

Es de suma importancia saber cuál es el trato que se les da a las Mujeres Privadas de su 

Libertad ya que únicamente así se ve reflejada una justicia justa y clara,  el 27,27% dice 

que es bueno el apoyo que les brindan en los centros de rehabilitación mientras que el 

40% señala que es malo el apoyo que les brindan  debido a que no se sienten tan felices 

porque en algunos momentos no les brindan el apoyo como se debe en los centros de 

rehabilitación, también el 32,73%  afirma que el apoyo que les brindan en los centros de 

rehabilitación de mujeres privadas de libertad es regular. 
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NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

ARTESANALES 

Se personifica que un 40% afirma que si creen que las instituciones Educativas 

Artesanales deberían participar en el proceso de inserción Laboral  en los Centros de 

Rehabilitación Social ya que les sería de gran ayuda para todas, en cambio el 20% dice 

que no deberían de participar en el proceso de inserción Laboral ya que de nada les 

sirve aprender si no tienen lo necesario para emprenderlo, además un 21,82% manifiesta 

que  deberían participar en el proceso de inserción Laboral   para ilustrarlas de nuevos 

conocimientos y un 18,18% señala que nunca las instituciones Educativas Artesanales 

deberían de  participar en el proceso de inserción Laboral  en los Centros de 

Rehabilitación Social. 
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CAPITULO III 

 

3. PLAN DE ACCIÓN 

 

3.1. Identificación de la intervención 

 

Taller de capacitación para el emprendimiento de microempresas familiares dirigida a 

las mujeres privadas de libertad de la ciudad de Zaruma  

La falta de conocimiento de estrategias verdaderas para ayudar a desarrollar en las 

internas de la cárcel verdaderas actividades encaminadas a que ellas cuando salgan sean 

personas productivas para la sociedad, que tengan otro patrón de vida y de 

comportamiento es necesario que se pueda ayudar a desarrollar su personalidad, pero 

también que puedan aprender un oficio que merezca la oportunidad de sentirse útiles en 

la sociedad. 

 

La realidad de la cárcel es dura para todos quienes están en el proceso de 

reestructuración. El hacinamiento es uno de los factores que no permite desarrollar de 

mejor manera la inserción laboral. (Rangel, 2013). 

 

Esta grave falta de conocimiento se terminará si guiamos a todos hacia un proceso de 

formación verdadera que ayude a poder realizar los trabajos que la sociedad requiere 

por parte de los recluidas, es cierto que están en un proceso aislados de la sociedad, pero 

en poco tiempo pasaran a ser parte de la sociedad productiva y deberán ser productivas 

de forma activa.  

 

El personal participante quedo satisfecho con este nuevo conocimiento y una base para 

el desarrollo personal, el cual les sirve en sí, para el desarrollo personal, permitiendo un 

desarrollo profesional que es muy importante para todas ellas. 

 

3.2. Fundamentación teórica de la intervención  

 

Cuando se habla de poder habilitar a las personas que están en la cárcel, se debe de 

comprender que es difícil pero la mejor manera de hacerlo es considerar la preparación 
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de las personas para que puedan incluirse en la vida productiva de la sociedad. Por esta 

razón es muy difícil considerar a las reclusas como rehabilitadas sino más bien que 

debemos darnos cuenta que ellos buscan un adecuado comportamiento en la sociedad, 

por lo tanto, el trabajador social debe de orientar a que ellos lo puedan hacer. 

(Dominguez y Lopez, 2014). 

 

En el sistema penitenciario se busca establecer la transformación del ser humano para 

que de esta manera puedan ser personas transformadas que restablezcan sus derechos en 

la sociedad. Todo esto se hará posible gracias a la humanización de los derechos de las 

personas y a poder hacer sentir a ellos lo capaces que son (Marcuello y Garcia, 2011).  

 

Es muy importante poder conocer que el trabajo dentro de la cárcel es muy importante 

para el prestigio y la autoestima de las personas recluidas. El trabajo penitenciario tiene 

muchos reinsertores al fomentar valores en las internas para que puedan tener 

oportunidades de trabajo cuando sean liberadas y otras y las oportunidades de trabajo 

externo en la cárcel. (de Alós, Martin, Miguélez, y Gibert. 2011).  

 

Todo esto se ha ido fomentando para determinar la importancia de la formación en la. 

Poder ayudar en la economía de un país es convertir a todas las personas en entes 

productivos. (Aretxabala y Setién, 2014).  

 

Es importante que dentro de la cárcel no se fomente la discriminación, peor, aunque se 

haga sentir a las personas como si fueran menos por el hecho de salir de prisión, es más 

importante que se pueda manifestar igualdad. por lo tanto, es importante que ellas 

puedan entender que afuera existe una sociedad justa que las espera con sus proyectos y 

planes. (Rodriguez, Añaños y Añaños, 2012) 

 

Todo proceso de inserción laboral es complicado a la hora de poder iniciar una 

microempresa con una persona que haya sido ex reclusa por esta razón se debe ayudar a 

que este proceso sea de la mejor manera posible. Se ha planteado que los procesos en la 

inserción laboral en las mujeres pobres se caracterizan por verse interrumpidas a partir 

de la compleja trama de inequidades sociales y de género. (Millenaar, 2014) 
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Es muy importante que el trabajador social pueda orientar el verdadero proceso de 

formación a las reclusas, para que tengan una nueva vida. Es importante que los ex 

reclusos se puedan mantener como personas reinsertadas en la sociedad (Esteban, Alos, 

Jodar y Miguelez, 2014).  

 

Se debe de enseñar a las mujeres privadas de la libertad que todo trabajo que sea 

remunerado es útil para ellas, mientras les permita tener el control de sus finanzas y esté 

dentro del marco de lo legal. Es aquellas actividades económicas, informales voluntarias 

o ilegales no son consideradas como partes de las actividades económicas que están 

generando ingreso al país. (Cardenas y  Undurraga, 2014) 

 

3.3. Objetivos de la intervención 

 

3.3.1. Objetivo general 

Promover la creación de microempresas para las mujeres privadas de liberta 

3.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Impulsar talleres de capacitación para la implementación de microempresas familiares 

para las mujeres privadas de libertad  

Determinar la condición del centro carcelario para la implementación de la 

microempresa familiar 

 

3.4. Planes de intervención 

 

El plan de intervención que se diseñó para la propuesta fue la realización de un taller 

para guiar la estructura de una microempresa a las internas de la cárcel de Zaruma, a 

partir de estrategias de construcción de los diferentes recursos para encontrar la mejor 

manera de desarrollarse estando fuera de la cárcel, pero los datos que se obtuvieron a 

través de la encuesta y la entrevista sirvieron para poder darnos cuenta que era necesario 

capacitar en la formación a las internas.  

 

Los objetivos que se plantearon en la intervención fue el poder encaminar a las mujeres 

privadas de la libertad a la construcción de microempresas para poder desarrollar su 
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productividad para el momento en que sean ciudadanas libres que quieran y tengan un 

buen desarrollo para la sociedad. 

 

Para el logro de los propósitos establecidos se realizaron las siguientes actividades: 

 Taller informativo sobre cómo construir una microempresa, características, y sus 

beneficios: para establecer la importancia de obtener un trabajo para solventar 

sus gastos. 

 Charla sobre la importancia de querer desarrollarse por su cuenta y tener su 

propio ingreso cuando salgan de la cárcel para poder emprender su vida en el 

desafío de la sociedad. 
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3.4.1. Matriz de realización de taller  

TALLER DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO DE MICROEMPRESAS FAMILIARES DIRIGIDA A LAS MUJERES 

PRIVADAS DE LIBERTAD DE LA CIUDAD DE ZARUMA 

OBJETIVO: Informar a las internas privadas de libertad sobre las estrategias para formar una empresa familiar y de esta manera ser personas 

productivas a la sociedad. 

INVOLUCRADOS: 

 Egresados de la carrera de Trabajo Social 

 Personal Administrativo 

 Internas  

HORARIO TEMATICAS ACTIVIDADES RECURSOS 

MATERIALES 

 

8H00 AM  

A 

 9H00 AM 

 Concepto de 

microempresa 

 Características  

 Habilidades para crear 

una microempresa 

 Trámites para iniciar una 

 Plenaria 

Sobre los temas mencionados con la finalidad de socializarlos y que los 

asistentes conozcan sobre cómo es para crear una microempresa y que trámites 

legales se necesitan  

 

 

 

Computadora Portátil 
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10H00 AM 

A 

11H00 AM 

microempresa 

 Alternativas para 

microempresa. 

 

 

 

 Interacción dinámica 

Para que los asistentes puedan manifestar como se sientan al conocer de este 

tipo de temas. 

 Lluvia de ideas 

Todos aportaran con las ideas para poder concluir y dar las opiniones necesarias 

para lograr establecer los mejores resultados del taller, 

 

Proyector  

 

Diapositivas 
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3.4.2. Cronograma de actividades 

 

 

 

  

 

  

ACTIVIDAD Abril   

                   

Mayo   

         

Junio   

          

Julio   

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

1. Acopio de Información                                 

2. Clasificación de Información según temas                                 

3. Revisión del Diseño con el Tutor                                 

4. Reducción y Revisión del Marco Teórico                                  

5. Revisión de los instrumentos de Investigación                                  

6. Aplicar los Instrumentos de Investigación                                 

7. Tabulación de la Información Obtenida                                 

8. Análisis e Interpretación de Resultados                                  

9. Recolectar las Conclusiones y 

Recomendaciones                                 

(Comprobación de Hipótesis)                                 

10. Elaboración y Aplicación  de la Propuesta                                  

11. Revisión de las Técnicas                                  

12. Presentación del Informe Final de la Tesis                                 
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3.4.3 Presupuesto  

 

Nominación Valor Unitario Valor Total. 

A. Recursos Humanos      

2 Investigadores 200 c/u 400,00 

1 Secretario 265 mensual 795,00 

Subtotal   1,195,00 

B. Recursos Financiero     

Aporte de Involucrado N. 50  20,00c/u 1,000,00 

Recursos Propios    997,5 

Subtotal   1,997,50 

C. Recursos Materiales      

Bibliografía 200,00 200,00 

Papel (5 Resmas) 3,50 c/u 17,50 

Empastar 10,00c/u 50,00 

Materiales de Oficina 100,00 100,00 

Cámara  300,00 300,00 

Impresiones 40,00 40,00 

Subtotal   707,50 

Imprevistos   95,00 

Total   1,997,50 
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3.5. Propuesta de evaluación y control de la intervención  

 

La presente propuesta de intervención se deberá evaluar después de concluir con el 

presente proyecto con la finalidad de poder apreciar el impacto que tuvo la propuesta en 

la cárcel de mujeres del cantón Zaruma, esto se realizará a través de observación y 

encuestas breves que servirán para evidenciar si existieron cambios en su proceso de 

formación. 

  

La propuesta que se desarrollará busca establecer y garantizar los procesos de trabajo 

para las personas privadas de la libertad, las mismas que tengan características de 

superación y mejoramiento personal a través de las microempresas, todo esto busca 

establecer un verdadero desarrollo para que nuestra sociedad pueda contar con personas 

más comprometidas con la sociedad. 

 

Todo este proceso de inserción y reeducación servirá así se conoce como son las 

relaciones que tienen con las personas que les esperan afuera. Ellas deben de contar con 

el apoyo de quienes los disponen.  (Fernández, 2015).  

 

De esta manera, después de implementar este proceso de capacitación en las personas 

privadas de la libertad, se permitirá que tengan un mejor acceso a crear relaciones 

verdaderas permitiendo que se dé un desarrollo social y económico acorde a sus 

necesidades, es necesario resaltar la importancia de la inclusión laboral, siendo esta la 

única manera que tienen para desarrollarse de manera social, pero dependerá solo de 

ellas mismo el poder desarrollar estos proyectos. 

  

La intervención planteada se vio direccionada al reforzamiento de los conocimientos de 

cómo elaborar una microempresa, con la finalidad de poder desarrollarse laboralmente 

priorizando el desarrollo individual de cada una de las personas que por ahora se 

encuentran privadas de la libertad. 
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CAPITULO IV 

 

4. RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN 

 

4.1.  Descripción y contrastación teórica de los logros de intervención 

 

La propuesta de intervención basada en el Taller de implementación de una 

microempresa para las internas de la cárcel de Zaruma, a partir de estrategias para poder 

establecer una microempresa para la producción de productos y de esta manera se pueda 

establecer estrategias para desarrollar una microempresaria, durante el desarrollo de los 

mismos se cumplió con los objetivos establecidos a fin de que las personas privadas de 

la libertad puedan tener una visión más clara de lo que pueden hacer una vez que salgan 

a formar parte de la sociedad. 

 

Todas las actividades establecidas se cumplieron dentro del tiempo pautado, de esta 

manera se dio la obtención de resultados favorables ante la aplicación de estrategias de 

intervención social permitiéndose involucrar a todas las personas privadas de la libertad, 

y de esta manera ellas puedan ser productivas, se sintieron muy entusiasmada en poder 

desarrollar las técnicas y estrategias de desarrollo personal y laboral.  

 

Se debe tener en cuenta que los administradores colaboraron de manera amena en el 

desarrollo de las diferentes actividades de la misma manera, ellos manifestaron que se 

debía tener bastante cuidado con las internas para que no pierdan el objetivo de vida de 

ser cada vez mejor, y se puedan desarrollar como seres humanos.  

 

Pero desde el punto de vista de los administradores de la institución la estrategia fue un 

éxito, fue cumplida en su totalidad con satisfacción en el desarrollo de sus actividades y 

durante el tiempo establecido acorde al horario de trabajo de la empresa, su personal 

demostró tener una capacidad de superación. 

 

Que tanto las internas como las autoridades del centro se hayan involucrado en el 

evento permitió que se tenga un proceso ameno y agradable para poder determinar las 

necesidades e intereses personales y laborales.  
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4.2. Conclusiones 

El nivel de inserción laboral de las mujeres privadas de libertad es bajo puesto que no 

cuentan con los recursos necesarios para poder iniciar un negocio propio o 

microempresa. 

 

El trabajador social tiene un papel muy importante pues es el profesional que investiga 

y conocen la realidad a las mujeres privadas de libertad de cómo se desempeñaran 

cuando estén en la sociedad  

 

Las estrategias para que una mujer privada de la libertad pueda insertarse a la sociedad 

es la de prepararla de manera adecuada.  

 

4.3. Recomendaciones 

 

En términos generales, podemos afirmar que el número de mujeres privadas de libertad 

está creciendo. Sin embargo, por el momento no hay datos suficientes ni información 

oficial disponible con relación a las mujeres privadas de libertad 

 

Implementar talleres para las personas privadas de libertad pueda conocer los procesos 

para implementar una microempresa.  

 

El trabajador social debe de capacitar a las internas en cuales son los pasos para 

implementar una microempresa desde su salida del centro de reclusión.  

 

Recomendar y dar a conocer las estrategias para que una mujer privada de la libertad 

pueda insertarse a la sociedad es la de prepararla de manera adecuada.  
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE SOCIOLOGIA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

  

  ENCUESTA 

TEMA: “INSERCION LABORAL EN EL AREA ARTESANAL DE LAS MUJERES 

PRIVADA DE LIBERTAD DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL DEL 

CANTON ZARUMA” 

 

OBJETIVO: Determinar el nivel de inserción Laboral en el área artesanal de las 

mujeres Privadas de Libertad del Centro de rehabilitación Social del Cantón Zaruma.  

1. Piensa usted que hay Mujeres Privadas de su Libertad injustamente: 

 

Mucha   

Escasas                    

Nada 

 

2. El Índice de marginalidad de las Mujeres Privadas de Libertad en el campo 

laboral: 

 

Mucha            

Poca                   

Ninguna  

 

3. Todas las Mujeres Privadas de la Libertad tienen limitada participación: 

 

Bueno  

Malo 

Regular   

 

4. La inserción Laboral en lo que se refiere en lo económico la Mujeres Privada de 

Libertas es: 
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Adecuada  

Inadecuada  

 

5. En lo económico el índice de pobreza en la Mujeres Privadas  de su Libertad es: 

 

Bueno  

Malo 

Regular  

 

 

6. En el área artesanal la economía es fundamental para las Mujeres Privadas de 

Libertad es: 

 

Suficiente  

Insuficiente   

 

7. Las instituciones deberían dar apoyo en los Centros de Rehabilitación social de 

Mujeres Privadas de Libertad: 

 

Bueno  

Malo 

Regular   

 

8. Las instituciones Educativas Artesanales deberían participar en el proceso de 

inserción Laboral  en los Centros de Rehabilitación Social: 

 

Excelente  

Muy bueno  

Bueno  

Regular  

 

9. La Justicia debería apoyar para en clarecer demandas o juicios  para defender a las 

Mujeres que se encuentran en los Centros de Rehabilitación Social: 

 

Adecuada         

Inadecuada  

Mucho  

Poco   

 

 

 
 

 

 

 

 



39 
 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE SOCIOLOGIA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

  

 ENTREVISTA 

TEMA: “INSERCION LABORAL EN EL AREA ARTESANAL DE LAS MUJERES 

PRIVADA DE LIBERTAD DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL DEL 

CANTON ZARUMA” 

 

OBJETIVO: Determinar el nivel de inserción Laboral en el área artesanal de las 

mujeres Privadas de Libertad en el Centro de rehabilitación Social del Cantón Zaruma.  

Entrevistas realizadas a las internas del Centro de Rehabilitación del Cantón 

Zaruma. 

1. ¿Cuáles son algunos de los Derechos Humanos fundamentales, comunes a todas 

las personas? 

…………………………………………………………………………………………… 

 

2. Cuáles son los Derechos Humanos que pierden las mujeres privadas de   

libertad? 

…………………………………………………………………………………………… 

 

3. Describa cuales son las situaciones en que se violan los Derechos Humanos de las 

mujeres privadas de libertad. 

………………………………………………………………………………………… 
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4. En tu opinión, ¿Existe igualdad de trato y oportunidades para el hombre y la 

mujer en prisión? 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

5. Cuáles son las oportunidades de rehabilitación que brinda el Centro 

Penitenciario a las mujeres y los hombres en prisión? 

………………………………………………………………………………………… 

 

6. Cuáles son las actividades que realizan las mujeres en el Centro Penitenciario? 

…………………………………………………………………………………………… 

 

7.  por lo general, ¿quién toma las decisiones para reclamar los derechos de las 

mujeres privadas de libertad? 

…………………………………………………………………………………………… 

 

8. Describe la importancia de la familia de las personas privadas de libertad, en su 

proceso de reinserción social. 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

El Índice de marginación de las Mujeres Privadas de Libertad en el campo laboral. 

 

Cuadro Nº 1 

 

Opciones cantidad % 

Mucho 36 65,45% 

Poco 12 21,82% 

Nada 7 12,73% 

total 55 100% 

                          Fuente: Encuesta aplicada a las MPL 

Elaborador por: Jorge Yaguana y Karina Granda 

  

 

Gráfico Nº 1 

 

Tabla Nº 1 
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Todas las Mujeres Privadas de la Libertad tienen una participación: 

 

Cuadro Nº 2 

 

 

Opciones cantidad % 

Buena 30 54,55% 

Mala 10 18,18% 

regular 15 27,27% 

total 55 100% 

                              Fuente: Encuesta aplicada a las MPL 

                                  Elaborador por: Jorge Yaguana y Karina Granda 

  

 

                                            Gráfico Nº 2 

 

                   

 
 Tabla N° 2   
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La inserción Laboral en lo que se refiere en lo económico la Mujeres Privadas de 

Libertad es: 

 

                                                  Cuadro Nº 3 

Opciones cantidad % 

Adecuada 10 18,18% 

Inadecuada 45 81,82% 

total 55 100% 

                              Fuente: Encuesta aplicada a las MPL 

                                  Elaborador por: Jorge Yaguana y Karina Granda 

  

 

                                            Gráfico Nº 3 

 

 
                           Tabla N° 3  
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En lo económico el nivel de pobreza en la Mujeres Privadas  de Libertad es: 

 

                                                  Cuadro Nº 4 

Opciones cantidad % 

Bueno 10 18,18% 

Malo 22 40,00% 

Regular 23 41,82% 

total 55 100% 

                              Fuente: Encuesta aplicada a las MPL 

                                  Elaborador por: Jorge Yaguana y karina Granda 

 

                                                    Gráfico Nº 4 

 

                         Tabla N° 4   
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En el área artesanal la economía es fundamental para las Mujeres Privadas de 

Libertad es: 

 

                                                    Cuadro Nº 5 

Opciones cantidad % 

Suficiente  20 36,36% 

Insuficiente  35 63,64% 

Total  55 100% 

                              Fuente: Encuesta aplicada a las MPL 

                                  Elaborador por: Jorge Yaguana y Karin Granda 

  

 

                                                Gráfico Nº 5 

                               

                                Tabla N° 5   
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Las instituciones deberían dar apoyo en los Centros de Rehabilitación social de 

Mujeres Privadas de Libertad. (Como es el apoyo que les brindan en los centros de 

rehabilitación de mujeres privadas de libertad)  

 

                                                     Cuadro Nº 6 

Opciones cantidad % 

Bueno 15 27,27% 

Malo 22 40,00% 

regular 18 32,73% 

total 55 100% 

                              Fuente: Encuesta aplicada a las MPL 

                                  Elaborador por: Jorge Yaguana y Karina Granda  

  

                                                Gráfico Nº 6 

 

                            
                           Tabla N° 6   
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Las instituciones Educativas Artesanales deberían participar en el proceso de 

inserción Laboral  en los Centros de Rehabilitación Social: 

 

                                                Cuadro Nº 7 

Opciones cantidad % 

Si 22 40,00% 

No 11 20,00% 

Tal vez 12 21,82% 

Nunca 10 18,18% 

Total  55 100% 

                              Fuente: Encuesta aplicada a las MPL 

                                         Elaborador por: Jorge Yaguana y Karina Granda 

 

                                                Gráfico Nº 7 

 

 

                                Tabla N° 7 
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La Justicia debería apoyar para en clarecer demandas o juicios  para defender a 

las Mujeres que se encuentran en los Centros de Rehabilitación Social: 

 

                                                      Cuadro Nº 8 

Opciones cantidad % 

Si  28 50,91% 

No  10 18,18% 

Tal vez 17 30,91% 

Nunca - - 

total 55 100% 

                             Fuente: Encuesta aplicada a las MPL 

                                        Elaborador por: Jorge Yaguana y Karina Granda 

 

            Grafico N° 8 

 
         

  Tabla N° 8  
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PABELLONES DE LAS MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD 

 

 

 

LA DIRECCION DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL DE 

ZARUMA 
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DEPARTAMENTO DE SECRETARIA 

 

 

 

DEPARTAMENTO LABORAL 
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DEPARTAMENRO  DE PSICOLOGÌA 

 

 

DEPARTAMENTO MEDICO 
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CITA 1 

 

 

CITA N° 2 
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CITA N° 3 
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