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RESUMEN 

 

El  presente  proyecto de  investigación   busca analizar el temas del proceso de reinserción 

laboral en el Centro de Rehabilitación social del Cantón Babahoyo  y sus principales 

obstáculos para su reinserción en la sociedad, que necesariamente pasa por la inversión 

que da el Gobierno a esta problemática, todos sabemos que la reinserción laboral es 

determinante para la reinserción social, porque permite que las personas privadas de su 

libertad cuenten con mejores condiciones de vida, mejoren sus competencia laborales que 

le faciliten desarrollarse dentro de la sociedad. Sin embargo, las actuales oportunidades 

laborales en los centros de rehabilitación para personas privadas de su libertad son 

inestables, resultado de mantener como principal opción la artesanía y no contar con una 

política pública fuerte en relación a este tema. Otro aspecto es que no se ha pensado en 

una relación con la empresa privada, como una alianza pública privada que permita mejorar 

las posibilidades laborales una vez que las personas privadas de su libertad cumplan sus 

sentencias. El estudio realizado es descriptivo exploratorio, se utilizó metodología 

cualitativa, respaldada por el análisis de fuentes secundarias 

 

Palabras claves: Reinserción laboral, privados de libertad, Centro de Rehabilitación 
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ABSTRACT 

 

The present research project seeks to analyze the issues of the process of re-employment 

in the social rehabilitation center of the Babahoyo canton and its main obstacles to its 

reintegration into society, which necessarily goes through the government's investment in 

this problem, that reintegration Labor market is decisive for social reintegration, because it 

allows people deprived of their freedom to have better living conditions, improve their labor 

competencies that facilitate development within society. However, the last job opportunities 

in rehabilitation centers for people deprived of their freedom are unstable, a result of 

maintenance as the main choice of crafts and not have a strong public policy in relation to 

this issue. Another aspect is that it has not been thought of a relationship with the private 

company, as a private company that allows to improve the possibilities of work once the 

people deprived of their freedom fulfill their sentences. The study was exploratory 

descriptive, qualitative methodology was used, supported by the analysis of secondary 

sources 

 

Key words: Reinsertion at work, deprived of liberty, rehabilitation center 
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INTRODUCCIÓN 

 
  
En los últimos tiempos se ha evidenciado un incremento sostenido y acelerado de la 

población penitenciaria, lo que implica serios problemas de hacinamiento, ya que el número 

de personas excede la capacidad de las cárceles en prácticamente todos los países del 

mundo. Frente a este problema, y otros que se derivan, se ha abierto un debate sobre las 

personas privadas de su libertad en los sistemas carcelarios y su proceso de reinserción a 

la sociedad, pues una de las condiciones fundamentales que permite generar una buena 

rehabilitación social es que las personas privadas de su libertad, tengan mejores 

condiciones de vida en los centros de rehabilitación social. Sin embargo haciendo una 

revisión general del Centro de Rehabilitación del Cantón Babahoyo podemos manifestar 

sin lugar a equivocarnos que hasta la actualidad no se ha logrado cumplir con este objetivo 

lo que hace es poner en duda los beneficios del Centro de Rehabilitación como un espacio 

formativo y con la posibilidad de reinsertarlo al individuo en la sociedad. 

 

De ahí es que muchas instituciones que trabajan en derechos humanos han abierto un 

fuerte debate sobre la mejoría de las condiciones de vida al interior de las cárceles, es decir 

evidenciar si las personas privadas de su libertad cuentan con espacios adecuados, para 

su formación, para sus necesidades básicas de aseo, convivencia y reinserción social. 

 

En el Ecuador hay 35 cárceles en 17 provincias, diez son de varones, cuatro de mujeres, 

20 mixtas y una de detención provisional. De acuerdo a la región, están distribuidas así: 14 

en la Costa, 19 en la Sierra y dos en el Oriente. El 53% de las personas privadas de libertad 

se encuentran en la Sierra, 45% en la Costa, y sólo 2% en el Oriente. El 60% de las internas 

y el 77% de extranjeros/as presos/as están en la Sierra. La cárcel más grande es la de 

varones de Guayaquil, con 3106 personas, equivalente al 31% de la población total. La 

estructura del sistema penitenciario está compuesta por el Consejo Nacional de 

Rehabilitación Social (CNRS) y la Dirección Nacional de Rehabilitación Social (DNRS). 

(Social, 2014) 

 

La primera institución está encargada de definir las políticas de Estado en materia de 

rehabilitación social; la segunda funciona como organismo dependiente del Consejo 

Nacional y constituye la unidad ejecutiva superior de la política penitenciaria. Durante los 

últimos diez años, las políticas de Estado en materia de cárceles en el Ecuador se han 
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orientado principalmente al ámbito jurídico, en particular al tema de los mecanismos de 

excarcelación. 

 

Las características de la población carcelaria han cambiado en los últimos años, ya que los 

delitos relacionados con drogas ilegales se han convertido en la principal causa de 

detención. Adicionalmente, en Quito y Guayaquil se puede observar que entre las 

ecuatorianas, más de las dos terceras partes fueron detenidas por delitos que tienen que 

ver con drogas. En el caso de las extranjeras este porcentaje es mucho mayor, supera el 

80 % en las dos cárceles.  

 

En el primer capítulo se presenta el marco teórico, contiene una breve descripción de los 

referentes teóricos, teorías que sustentan el proyecto de investigación, la fundamentación 

sociológica y la fundamentación legal.  

En el segundo capítulo se expone la metodología aplicada al proceso de investigación. 

Los instrumentos que se utilizaron para obtener la información que en este caso fueron 

fichas de observación, entrevistas.  

El tercer capítulo se refiere al análisis e interpretación de los resultados.  

Y finalmente, conclusiones y recomendaciones producto de la reflexión y análisis 

generado en la investigación  

 

FUNDAMENTACION DEL TEMA 

 

Los programas de reinserción social de las personas privadas de su libertad desarrollados 

a nivel mundial, el ámbito laboral en los últimos años ha sido un tema  importante y 

relevante, no sólo por las implicaciones que tiene en el ámbito  del desarrollo de destrezas, 

habilidades y capacidades laborales, sino también por la posibilidades que se les genera a 

las personas privadas de su libertad, como por ejemplo  la posibilidad de percibir ingresos 

que le permitan generar un apoyo económico para él y su familia, mientras él cumple su 

condena.  

El poder generar oferta laboral dentro de los Centro de Rehabilitación social, implica todo 

un trabajo sistémico y sistemático donde necesariamente hay que involucrar a muchos 

actores, el gobierno nacional, los ministerios, la ciudadanía, las empresas privadas puesto 
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que son estas quienes pueden proporcionar puestos de trabajo y generar las condiciones 

que le permitan a las personas privadas de su libertad una vez cumplida su condena, poder 

tener la posibilidad real de un trabajo una vez que se inserte en la sociedad. 

 

En el Ecuador en la actualidad existen muchos esfuerzos impulsados por el Gobierno 

Nacional que han permitido el desarrollo de este tipo de programas, sobre todo en el 

desarrollo de pequeñas iniciativas de microemprendimientos a partir de las destrezas y 

habilidades de las personas privadas de su libertad, un ejemplo claro es  la microempresa 

de panadería, o de artesanía de madera que funciona muy bien y en las que algunas 

personas privadas de su libertad vienen trabajando. Sin embargo a pesar de todos estos 

esfuerzos todavía existen limitaciones, especialmente de carácter presupuestario y en la 

creación de alianzas estratégicas público - privadas. Respecto a este último punto, se 

considera que es necesario tomar en consideración la relación público y privado, sobre 

todo lo referente a asumir un plan estratégico, planes de negocios y modelos de gestión en 

las que se identifican objetivos, metodología, presupuesto, costos y riesgos compartidos, 

un aspecto importante a considerar son los  mecanismos para fortalecer los actuales 

programas de reinserción laboral.  

 

Frente a dicho contexto, este proyecto de investigación pretende desarrollar un estudio de 

tipo descriptivo, exploratorio, que usando una metodología cualitativa, instrumentos de 

recopilación de información como la ficha de observación directa y la entrevista 

semiestructurada a actores claves, como principal instrumento de investigación, para 

responder a los objetivos planteados en esta investigación  

 

 

PLANTEAMIENTO DE LA SITUACIÓN  

PROBLÉMICA  

 

La reinserción social de las personas privadas de libertad, a través del trabajo, es una 

política pública fundamental que les toca llevar adelante a los centros de rehabilitación 

social, puesto que lo que se busca es que el tiempo de cumplimiento de la sentencia tiene 
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que ser un tiempo útil de preparación de la salida de la persona privada de su libertad que 

le permita lograr una correcta reinserción laboral en la sociedad. 

 

El hecho de trabajar procesos formativos con las personas  privados de su libertad para 

que puedan conseguir trabajo más fácilmente a su salida, o de profesionalizarles en un 

trabajo que realizan durante su tiempo en los Centros de Rehabilitación Social, es una 

garantía esencial para que, a la salida, estén en condiciones de poder insertarse en la 

sociedad. Además, el éxito de estos procesos de reinserción es una condición 

indispensable para evitar que estas personas reincidan. De este modo, el desarrollo de 

políticas eficaces en materia de reinserción va más allá y tiene un impacto directo en la 

limitación de los fenómenos delictivos y criminales.  

 

En este sentido, el objetivo fundamental de esta investigación es propiciar una mayor 

cobertura y eficacia la inclusión de las personas privadas de libertad y un adecuado retorno 

al medio libre, favoreciendo el intercambio de experiencias e iniciativas que han dado 

resultados positivos en Europa y en América Latina. Se presta especial atención a la 

formación laboral, al trabajo en privación de libertad y el acceso al trabajo en medio libre. 

 

Esta acción necesariamente hay que ejecutarla de manera intersectorial, articulando áreas 

temáticas de Políticas de Empleo y Educación, es decir trabajando de manera conjunta con 

estos Ministerios de Educación, de Trabajo y claro está con el Ministerio de Justicia quien 

lidera la acción de manera directa con las personas privadas de su libertad. Esta acción 

también cuenta con un componente específico de género, ya que las mujeres constituyen 

un grupo con mayores niveles de reinserción y menores de reincidencia, y tienen una mayor 

vinculación causal con el delito ligado a la falta de oportunidades laborales y a su escasa 

preparación. 

 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los principales obstáculos que impiden la reinserción laboral de las personas 

privadas de libertad en edades de 20 a 40 años del Cetro de Rehabilitación Social del 

Cantón Babahoyo? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar los principales obstáculos que impiden la reinserción laboral de las personas 

privadas de libertad  en edades de 20 a 40 años del Cetro de Rehabilitación Social del 

Cantón Babahoyo 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

1.- Conocer la el funcionamiento del Centro de Rehabilitación Social del Cantón Babahoyo 

frente a las personas privadas de libertad en edades de 20  a 40 años 

 

2.- Determinar las fortalezas y debilidades que impiden la reinserción laboral de las 

personas privadas de libertad  en edades de 20 a 40 años del Cetro de Rehabilitación 

Social del Cantón Babahoyo. 

 

3.- Establecer recomendaciones para  la reinserción laboral de las personas privadas de 

libertad en edades de 20 a 40 años del Cetro de Rehabilitación Social del Cantón 

Babahoyo. 

 

 

IDEA A DEFENDER 

 

La infraestructura y la estructura orgánica funcional del Centro de Rehabilitación social del 

Cantón Babahoyo impiden la reinserción laboral de las personas privadas de libertad en 

edades de 20 a 40 años  

 

TAREAS DE INVESTIGACION 

 

1. Visita de Observación Directa al Centro de Rehabilitación Social de Babahoyo para 

recolectar información de la problemática investigada. 

2. Revisar los aportes teóricos sobre el tema.  
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3. Definir y seleccionar la población y la muestra. 

4. Elaborar los instrumentos de recolección de datos. 

5. Aplicar la encuesta a servidores policiales en el cuartel modelo. 

6. Aplicar la entrevista. 

7. Desarrollar la recopilación de los datos para su descripción e interpretación de sus 

resultados. 

8. Estructurar los lineamientos para la construcción del análisis de los resultados. 

9. Establecer las conclusiones y recomendaciones del estudio. 

10. Elaborar la bibliografía acorde a las normas APA. 6.0 

11. Elaboración de índice, índice de tablas y gráficos. 

 

 

JUSTIFICACION 

 

Es obligación de los Centros de Rehabilitación Social entregar al detenido cuando cumple 

su condena como una persona útil, trabajadora y rehabilitada, capaz de poderse insertar 

en la sociedad. 

 

Los esfuerzos del Gobierno Nacional de mejorar las condiciones de estadías de las 

personas privadas de su libertad es cada vez mayor, los centros de Rehabilitación han 

emprendido  acciones de infraestructura y formativa que permitan desarrollar habilidades y 

competencias laborales en las personas privadas de su libertad,  mientras permanecen 

recluidas, estas actividades son talleres de artesanía, panadería, lo que les permite ser 

productivos y generar ingresos los mismos que una parte llega para su familia y les permite 

pasar ocupados de forma positiva. 

 

Un aspecto importante a resaltar son las iniciativas de emprendimiento tanto así que si una 

persona privada de su libertad tiene habilidades para emprender un negocio el Centro de 

Rehabilitación le permite asociarse con unos dos o cinco reos más para que se perfeccione 

en la profesión que tengan habilidad y genere un ingreso para su familia y para él. 

 

Las persona privada de su libertad se lo ha estigmatizado llegando a considerarlo una 

amenaza constante para la sociedad donde vive, de ahí que cuando sale queriendo hacer 

su vida normal y ser una persona productiva, se enfrenta con la cruel realidad que por este 
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estigma se le dificulta tener trabajo, y a veces vuelve a caer en el círculo vicioso, volviendo 

a delinquir y regresando de nuevo a los centros de rehabilitación social. 

 

Alcanzar como ya lo hemos dicho una verdadera rehabilitación  social, donde las persona 

privada de su libertad después de cumplir con su condena vuelva a reinsertarse en la 

sociedad es un objetivo hasta ahora difícil de cumplir, tampoco se lo puede tener como 

sueño de perro, pero para que esto se dé tendría que ser muy bien planificado, contar con 

suficiente presupuesto destinado para la rehabilitación e inserción social. 

 

Esta investigación es relevante pues estamos abordando el problema desde un enfoque 

de desarrollo humano, donde lo que nos importa es la persona, y además hemos 

incorporado el enfoque económico y formativo de las personas privadas de su libertad, en 

este proceso formativo se ha priorizado las fortalezas y habilidades que tienen estas 

persona y lo que se está profundizando es como estas habilidades se convierten en 

competencias laboral de tal forma que cuando salgan tengan como ganarse la vida y su 

proceso de reinserción con la sociedad sea más fácil “Es necesario situar el tema de la 

inserción de los privados de libertad en el corazón de las políticas penitenciarias, 

promoviendo un enfoque compartido centrado en la inserción socio-laboral como vía para, 

la limitación de la reincidencia, la prevención de la violencia, y la inclusión social, de este 

colectivo, particularmente vulnerable. (…) EUROSOCIAL puede aportar un gran valor 

añadido, facilitando el intercambio y aprendizaje entre instituciones penitenciarias de 

América Latina y Europa, sobre modelos exitosos para la inserción laboral de personas 

privadas de libertad” (EUROSOCIAL, 2015). 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

 

En la Provincia de los Ríos existen actualmente tres centros carcelarios esto es en el 

Cantón Babahoyo, Quevedo y Vinces, los cuales no cuentan con la infraestructura 

necesaria para garantizar la rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de 

su libertad, ya que los lugares donde se encuentran tienen una superficie muy angosta para 

la cantidad de personas que existen y muchos no cuentan con espacios para talleres 

formativos, y es ahí cuando se violan los derechos fundamentales del ser humano que se 

encuentra privado de su libertad, pues no se le da una verdadera seguridad, vigilancia e 

higiene, espacios para la recreación y el desarrollo de habilidades artesanales que le 

permitan una vez que sale reinsertarse a la sociedad. 

 

En la sociedad en que nos encontramos podemos notar el rostro de los centros de 

rehabilitación social, es el rostro de la pobreza de un pueblo, pues sus condiciones son 

deplorables tanto en infraestructura física como en la formación que se les da y es 

precisamente esta realidad la que hay que transformar, por lo que hemos visto necesario 

desarrollar este proyecto de investigación y generar alternativas que permitan, mejorar y 

transformar estas condiciones.  

 

Las instituciones penitenciarias se han constituido como una de las figuras más 

ignominiosas para el ser humano que se halla privado de la libertad, y no es un tema oculto, 

poco estudiado o conocido, de hecho, es uno de los más palpables, el problema radica en 

que poco nos importa, creemos y aún más estamos convencidos de que se lo tienen bien 

merecido, ya que son seres totalmente ajenos y distintos a nosotros; seres que nacieron 

para delinquir, seres de otra especie distinta a la humana, y lo humano lo relacionamos con 

lo racial, la posición económica o status de cualquier tipo.  

 

Que los centros de rehabilitación no cumplan su rol de rehabilitación y reinserción de las 

personas privadas de su libertad, ya lo sabemos de memoria, que los centros rehabilitación  

más bien se constituyen en una escuela de formación y especialización del delito, también 
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y es que el fin no es solo encarcelarlos, o aislarlos no hay plata para eso, el fin es 

rehabilitarlos a estos sere1s incomprensibles, que pudiendo trabajar o estudiar tomen la 

opción “más sencilla”: delinquir. Y es cuando surge la pregunta es posible rehabilitar a estas 

personas privadas de su libertad, darles una nueva oportunidad.  

 

En el  Centro de Rehabilitación de la Provincia de los Ríos en particular, esto es en 

Babahoyo que es el único centro que este Cantón tiene observamos que estos centros 

están determinado para cierta cantidad de personas privadas de su libertad, se puede  

apreciar que estos centros de rehabilitación social, albergan tres y cuatro veces más de la 

cantidad de personas para las que fueron creadas.  

 

Para cada Centro de Rehabilitación el Gobierno Nacional le asigna un presupuesto anual 

para la alimentación, salud, bienestar general de cada uno de las personas privadas de su 

libertad, presupuesto que casi siempre no alcanza o no es administrado de forma eficiente, 

lo que conlleva a concluir que estas personas privadas de su libertad son mal alimentados, 

no tienen una atención de salud adecuada, ni un proceso de formación especializada que 

les permita salir de este estado.  

 

En otras palabras podemos afirmar que los Centros de Rehabilitación hasta ahora sólo han 

sido una antesala de la muerte o el perfeccionamiento para los delitos. 
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MAPEO DE ACTORES PÚBLICOS, PRIVADOS, SOCIEDAD CIVIL  

 

Mapeo de actores locales Babahoyo 

NOMBRE CARGO DIRECCIÒN O TELEFONO 

Karla Chávez Bajaña Gobernadora de los Ríos Juan X Marcos e Isaías 

Chopitea 

Coronel Wilson Granada Jefe Distrito Policía Nacional General Barona y Olmedo 

Abg. Jesús Narváez Quinto Director Distrital MIES Ciudadela El Mamey 

Abg. Jorge Ballesteros 

Ballestero 

Fiscal Provincial Los Ríos Calle Eloy Alfaro y 10 de 

Agosto 

Dra. Dalia Rodríguez  Presidenta de la Corte 

Provincial 

Calle 5 de Junio y Sucre 

Abg. Diana Gómez 

Baquerizo 

 

 

Centro de Rehabilitación 

Social Babahoyo 

Malecón entre Mejía y 

Barreiro 

Dr. Camilo Salinas Director Provincial de Salud 

de los Ríos  

5 de Junio y Bolívar 
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INSTITUCIONES CON LA QUE COORDINA O ARTICULA EL CENTRO DE 

REHABILITACIÓN PARA PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. 

 

 
MIES BABAHOYO 

  

 
POLICIA NACIONAL 

  

 
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 
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COMPLEJO JUDICIAL 

 

 
UNIDAD JUDICIAL PENAL 

 

 
UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA 

 

 

Con todas estas instituciones el Centro de Rehabilitación Social trabaja de manera 

coordinada para garantizar un proceso de rehabilitación laboral de las personas privadas  

de su libertad. 
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ALTERNATIVAS HISTÓRICAS ASUMIDAS 

 

La prisión por lo común es una institución autorizada por el gobierno y denominada además 

como cárcel. Es el lugar donde son encarcelados los presos y forma parte del sistema de 

justicia de un país o nación. Forman parte del sistema penitenciario, que es el conjunto de 

prisiones y la organización respectiva que las administra.  

 

Su objetivo de las prisiones o cárceles varía según las épocas y, sobre todo, las sociedades. 

Su principal cometido es: proteger a la sociedad de los elementos peligrosos disuadir a 

quienes pretenden cometer actos contrarios a la ley reeducar al detenido para su inserción 

en la sociedad. 

 

En la actualidad, a las cárceles se les atribuye la función de reeducar a sus internos y 

reinsertarlos en la sociedad, sin embargo, esta competencia no es ninguna innovación de 

la era contemporánea, ya Platón en la época antigua planteaba que “los reclusos no debían 

salir de las cárceles ni peores, ni iguales sino mejores” 

 

Estos nuevos instrumentos legales que rigen la materia penitenciaria en el país, poco han 

influido en la cruenta realidad de las cárceles en la Provincia de los Ríos las cuales son 

“abarrotadas, con personal insuficiente, deterioradas físicamente y plagadas de armas, 

drogas y bandas. 

 

La cárcel para las personas privadas de su libertad en la Provincia de los Ríos tiene una 

doble existencia, por un lado, lo que plantea la Constitución y las leyes del país, donde se 

hace hincapié en el respeto de los derechos humanos fundamentales, dándole incluso 

rango constitucional a los tratados de Derechos Humanos celebrados por la nación que 

establezcan disposiciones más favorables para el individuo, y por otra parte, la que se vive 

día a día en una prisión. 

 

Como se señala al describir tal situación: Los internos no tienen acceso a un médico, salvo 

en heridas graves, las lesiones menores son atendidas entre ellos mismos sin un 

conocimiento técnico, no hay agua potable ni un servicio regular de luz eléctrica, sus camas 

son hechas de periódico y cartón, visten harapos, sus familiares son innecesariamente 
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vejados cuando los visitan, las actividades deportivas se realizan por grupos esporádicos 

y de manera improvisada, no hay un plan educativo continuo y sistemático, por señalar 

algunos de los problemas menores de la cotidianidad en una cárcel, pues realmente, estar 

dentro de una cárcel en este país es muy semejante a haber realizado un viaje al pasado, 

quizás a la época en que Becaria escribió De los Delitos y las Penas, pues si bien mucho 

se ha dicho desde entonces, la realidad para el interno sigue siendo igual, pudiendo 

describirse como desesperante, desigualitaria, injusta y por supuesto, fuera del imperio de 

la ley. 

 

La palabra Internos.- Es un término utilizado por los Centros de Rehabilitación Social, para 

designar a todas aquellas personas que por una u otra razón se encuentran privados de su 

libertad, aun siendo inocentes, pero que sin embargo se encuentran detenidos en los 

Centros de Rehabilitación Social, hasta probar su culpabilidad o inocencia. 

 

Rehabilitación Social.- Definido como la responsabilidad que asume el Estado frente a un 

individuo que ha delinquido, procedimiento al que debe ser sometido para reinsertarse a la 

sociedad a través de actividades educativas, de trabajo y tratamiento psicológicos. 

Los Centros de Rehabilitación Social, según establece la Constitución Política del Ecuador, 

son lugares donde permanecen las personas privadas de libertad, quienes cumplen una 

sentencia dictada por el juez competente.  

 

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

que clasifica a los sitios en: seguridad máxima, en los cuales primará el aislamiento, la 

disciplina y la custodia de seguridad media, en los cuales primará el trabajo y la educación 

auto controlado. 

 

Hay que indagar, estudiar, fundamentar, motivar, pero hay que hacer algo. Mi propuesta 

inicial es modernizar los Centros de Rehabilitación Social en cuanto a la seguridad, 

vigilancia e higiene dentro de estos centros carcelarios, solo para comenzar, porque hay 

que plantear una Ley desde las cárceles, desde el ser humano como un fin y no como un 

medio, porque se constituye en una aberrante discriminación a las personas privadas de la 

libertad, quienes serán aisladas y distribuidas bajo este criterio en razón de su raza, color 

de piel, estatus económico, todo aquello que pueda considerarse prejuiciadamente 
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peligroso, que a la postre y como una idea final es la traslación del criterio social externo, 

acceso a la educación, salud, en fin derechos y oportunidades a los reos de las cárceles. 

 
 
COHESIÓN SOCIAL Y PERTENENCIA DE LA POBLACIÓN CON UN TERRITORIO.  
 

COHESIÓN SOCIAL 

En esta sección, de acuerdo a la disponibilidad de información generada por el GAD, se 

analizará el grado de pertenencia y cohesión social de la población.  

 

Matriz para descripción de variable de 
Cohesión social y pertenencia de la 
población con un territorio 

RESULTADO 
 

VARIABLE 
COHESIÓN SOCIAL 

CONFLICTOS SOCIALES 
- Conflicto de monopolio en transporte 
urbano.  
- Conflicto de tránsito por permisos de 
operación.  
- Conflicto por ocupación del espacio 
público.  
- Conflicto por Límites Territoriales 
Cantonal.  
- Uso del agua por uso doméstico y 
recreativo cantidad y calidad.  
- Conflicto por Asentamientos Humanos en 
el área rural por demarcación.  

(Babahoyo, 2016) 
 
 

 

CONFLICTO RESUELTO  

Conflicto resuelto en salud y en la educación en cuanto al acceso 

6 de cada 10 mujeres sufren Violencia de Género en Ecuador 

El 60,6% de las mujeres en Ecuador ha vivido algún tipo de violencia 

La violencia contra la mujer no tiene mayores diferencias entre zonas 
urbanas y rurales: en la zona urbana el porcentaje es de 61,4% y en la rural 
58,7%, según la Primera Encuesta de Violencia de Género realizada por el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos  

 

(INEC, 2015) 
 
Como podemos observar en relación a los datos proporcionados por el PDOT 
en relación a la Cohesión Social, los mayores problemas pasan por los 
conflictos de violencia de género que en Los Ríos, supera a los 7 mayores 
delitos, convirtiéndose en el gran problema social. 
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SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

Tasa de homicidios / asesinatos 
/robos 

AÑO 2010 

Tasa de homicidios / asesinatos  

Porcentaje de robos a domicilio  
Porcentaje de robos a vehículos  
Porcentaje de robos motos  
Decomiso de armas 

419 
119 
602 
514 

(Babahoyo, 2016) 
 
El problema de homicidios, robos y asesinatos  en los últimos 5 años ha ido 
en aumento, como el robo a personas y vehículos, en otras palabras la 
inseguridad creció en la ciudad de Babahoyo. Cabe resaltar que muchos de 
estos delincuentes no se van al Centro de Rehabilitación Social de Babahoyo 
por su grado de peligrosidad son enviados a los Centros de Guayaquil y Quito. 
 

PERTENENCIA DE LA POBLACIÓN CON UN TERRITORIO 

 

PERTENENCIA DE LA  
POBLACIÓN CON UN 
TERRITORIO 

De acuerdo al Censo de Población y 
Vivienda del 2010 realizado por el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos, la 
Provincia de Los Ríos cuya cabecera 
provincial es la ciudad de Babahoyo ha 
tenido un incremento de población de 
14,51%, el nivel de densidad poblacional 
rural, entre 51 a 150 habitantes /Km2 

(INEC, 2015) 
 
Un aspecto importante a resaltar en relación a esta problemática es que 
Babahoyo ha crecido en sus últimos años en un 14,51% lo que ha implicado 
generar mayores esfuerzos en relación al desarrollo y ordenamiento territorial 
de Babahoyo 
 
 
ASPECTOS ECONÒMICOS 

Hay correspondencia a esto con la Población Económicamente Activa-PEA en el Cantón 

Babahoyo. Para el 2008 las proyecciones realizadas por SENPLADES ubican en el sector 

Terciario al 30% al 40 % de la PEA y en el sector Primario se ubican del 25% al 50 % de la 

PEA del Cantón Babahoyo. El peso relativo de las actividades de Servicios estaría 

justificado por ser la ciudad de Babahoyo cabecera provincial de la provincia de Los Ríos. 
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El Censo Económico del 2010 del Cantón Babahoyo determina que tiene 4.069 

establecimientos focalizado a nivel urbano principalmente, de los cuales 7,67 % están 

relacionados con la Manufactura, el 39,25 % son comercios diversos (Babahoyo, 2016) 

ESTABLECIMIENTOS POR SECTORES ECONÓMICOS 

 

Económico 

Variables  Potencialidades  Problemas  Elementos  
Objetivos 
Estratégicos  

Trabajo y 
Empleo 

Mano de obra 
disponible. 

1Pocas fuentes de 
trabajo 
2No hay 
promoción para el 
desarrollo 
3Vulneración de 
derechos a los 
trabajadores, 
afiliación IESS 
muy limitado y hay 
suspensiones no 
justificadas 
4Los comerciantes 
informales no 
tienen afiliación al 
IESS 
5Dificultades de 
los jóvenes para 
conseguir trabajo 
porque exigen 
experiencia 

Recursos 
para el 
desarrollo 
económico 
interno 

Consolidar un 
sistema 
económico 
local inclusivo y 
sostenible 

(Babahoyo, 2016) 
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Como podemos observar Babahoyo se ha convertido en una zona comercial donde han 

proliferado los negocios y el comercio informal, generando esto problemas en los niveles 

de seguridad. 

LA POBREZA EN EL CANTÓN BABAHOYO 

La Provincia de Los Ríos fue, durante el siglo IXX y mediados del XX, una de las provincias 

más ricas y productivas del país. Su posición geográfica la posicionó como el puente que 

unió durante muchos años la costa y la sierra. El tráfico comercial y su producción agrícola 

trajeron mucho trabaja riqueza a la región.  

 

LA POBREZA EN EL CANTÓN BABAHOYO CENSO DE 
POBLACION Y VIVIENDA 

POBREZA SIISE 2010 

INCIDENCIA DE LA POBREZA DE CONSUMO  37,10% 

INCIDENCIA DE LA EXTREMA POBREZA DE 
CONSUMO  

10,10% 

PROREZA DE NECESIDADES BÁSICAS 
INSATISFECHAS ()  

60,50% 

EXTREMA PROBEZA POR NECESIDADES BÁSICAS 
INSATISFECHAS (NBI)  

26,60% 

PERSONAS QUE HABITAN VIVIENDAS CON 
CARACTERISTCAS FISICAS INADUECUADAS  

12,00% 

PERSONAS QUE HABITAN VIVIENDAS CON 
SERVICIOS INADECUADOS  

37,80% 

PERSONAS EN HOGARES CON ALTA DEPENDECIA 
ECONOMICA  

4,60% 

PERSONAS EN HOGARES CON NIÑOS QUE NO 
ASISTEN LA ESCUELAS  

6,50% 

PERSONAS EN HOGARES CON HACINAMIENTO 
CRITICO  

35,70% 

Fuente Censo INEC 2010  

 
El tema de la pobreza también incide en los problemas de violencia, inseguridad, sumado 

a esto es la actitud de la población que a pesar de los grandes esfuerzos que ha hecho el 

gobierno nacional del Ec. Rafael Correa Delgado, algunas familias, se han conformado con 

las ayudas que ya el Gobierno Nacional como el Bono de Desarrollo Humano y no ha 

buscado alternativas nuevas de surgir de manera asociativa o por cuenta propias.
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ESTADO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

 
La ciudad de Babahoyo presenta características especiales de convivencia diferentes a 

prototipos de actividades relacionadas a un ordenamiento territorial de otras ciudades en 

la región.  

 

Las actividades productivas diarias normales de los ciudadanos en el Cantón Babahoyo se 

desarrollan con una interacción regular ciudad-campo, campo-ciudad, destacando un 

entorno de vida muy peculiar, existe una gran cantidad de ciudadanos que laboran en 

actividades agrícolas y otras en el campo, la vida citadina se desenvuelve en éstas 

actividades.  

 

Las características fluviales de la región han sido determinantes en el crecimiento de la 

ciudad, los costados del río, sus riberas fueron áreas para asentamientos humanos iniciales 

y se ha desarrollado al transcurrir del tiempo en forma desordenada e incontrolable, 

ubicándose en zonas de riesgos y bajas con permanente amenazas de inundación.  

 

Las propuestas para un Ordenamiento Territorial del Cantón de Babahoyo van a ser 

definidas en base a la realidad existente y a características mencionadas, con la 

particularidad que deberá propender a un desarrollo técnicamente ordenado y atendiendo 

a los problemas más significativos de la mayoría de la población.  

 

El Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Babahoyo deberá estar fortalecido con la 

participación de la comunidad frente al gestor principal, el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Babahoyo, de acuerdo al COOTAD las Organizaciones Parroquiales 

deberán tener un rol importante como representantes más destacables ante la 

Municipalidad para gestionar y realizar una coordinación eficaz en el logro del cumplimiento 

del Plan de Ordenamiento Territorial, sin embargo los veedores y grupos más significativos 

que deben velar por este cumplimiento son las Organizaciones Barriales como unidades 

territoriales base de la división política administrativa del País, de acuerdo con la nueva 

Constitución.  

 

De igual forma los estudios técnicos que sustenten los proyectos sectoriales del Cantón 

deben tener en cuenta la idiosincrasia y costumbres del conglomerado social. 
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MESA DE DIALOGO PARROQUIAS URBANAS  

ECONÓMICO - PRODUCTIVO  

Prioridad  

Problemas 
Detectados 

Alta Media Baja Aportes 

Afiliación IESS muy limitado y hay 
suspensiones no justificadas 
 

Control de afiliación 

Pocas fuentes de trabajo 
No hay promoción para el desarrollo 
 

Fomentar microempresas 

Existen créditos dirigido a mujeres pero no 
hay capacitación para microempresas 
 

Crear espacios (casas comunales) para 
capacitaciones 

Falta de centros de cuidado infantil apropiados 

Falta de créditos blandos y los requisitos son engorrosos, se recurre al chulco. 

NO existen centros de acopio ni redes de producción para pequeños productores y 
comerciantes 

No hay acceso a tierra para la Agricultura 
– Jornaleros 

Es necesario la Redistribución de tierra y la 
titularidad de la tierra 

Mujeres dedicados a la economía del 
cuidado ( de hijos, hogar), no pueden 
formar negocios propios que permita 
aportar económicamente a el hogar.- 
 

Capacitación permanente, que mantenga 
continuidad que permitan formar 
microempresas para la generación de 
fuentes de trabajo 

Mujeres de la economía del cuidado, no 
acceden a créditos por no ser sujetas de 
crédito por no tener propiedades. 
 

Se necesitan Créditos blandos dirigidos a 
mujeres, con poco intereses, mayores 
plazos, y No exigencia de escrituras, 

NO acceso a tierras (alquiler) para 
pequeños productores agrícolas y por 
tanto limitaciones de crédito por no tener 
títulos de propiedad 
 

Control en créditos para el acceso a 
pequeños productores 

No acceso a maquinarias y a al proyecto 
CEDEGE y dificultad para la producción 
para los pequeños productores agrícolas 
 

Tecnificación de tierras que no están dentro 
de CEDEGE 

NO existen agencias instituciones de 
Gobierno que impulsen los centros de 
acopio, 
Engaño de "dirigentes" 
 

Control de precios en programas de 
agricultura manejados desde el gobierno 

Planes de producción y comercialización 
en agricultura implementados por 
Gobierno, no favorece a pequeños 
productores agrícolas 
 

promoción de organización, solución en 
conjunto para producción y venta PRECIO 
JUSTO 

Los comerciantes informales no tienen afiliación al IESS 

Trabajos no existe afiliación al IESS 
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Dificultades de los jóvenes para conseguir trabajo porque exigen experiencia. 

MESA DE DIALOGO PARROQUIAS URBANAS  

ECONÓMICO - PRODUCTIVO  

Prioridad  

Problemas 
Detectados 

Alta Media Baja Aportes 

No existen centros de capacitación para 
microempresas  

Centros de capacitación comunitarios  

Poco acceso a crédito y de estos no 
existe un acompañamiento  
Se recurre al chulco  

Créditos entregados con acompañamiento de 
inversión y realización de proyectos 
productivos. Menos interés. Más plazo en 
tiempo. Menos requisitos para ser sujetos y 
sujetas a créditos  

Nichos directos de mercado para la 
comercialización de los productos 
producidos  

Crear centros de acopio para pequeños 
productores y comerciantes  

Falta de industrias, solo se comercializa 
materia prima  

Inversión en industrias, transformación de 
materias primas  

Comercio informal con problemas de 
decomiso  

Reubicación en espacios comerciales, 
promoción de ferias ciudadanas  

 

El tema de las pocas fuentes de trabajo, la falta de industrias, el crecimiento del comercio 

informal y el crecimiento de la Población Económicamente Activa ha generado problemas 

de desarrollo económico de la población. Pues sobre todo en el comercio informal cuando 

el pobre trabajador sale a ganarse la vida, su mercadería es decomisada y de esta forma  

se obstaculiza la posibilidad de hacer dinero de forma justa y legal, dándole cabida a que 

recurra a otras formas ilícitas no justificadas y que la mayoría de las veces al no ser 

especialistas en hurto, son detenidos y derivados al Centro de Rehabilitación Social a pagar 

condenas aparentemente injustas, fruto de su desesperación y de no saber cómo generar 

nuevas fuentes de ingreso 
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REINSERCIÒN SOCIAL 

El concepto de reinserción laboral se emplea para nombrar al proceso que lleva a 

una persona que perdió su trabajo a conseguir uno nuevo. Cuando un individuo pierde su 

empleo, queda fuera del conjunto de trabajadores en actividad. Encontrar un nuevo trabajo, 

por lo tanto, le permitiría volver a ingresar al universo de trabajadores activos. 

Uno de los ámbitos en los cuales se vuelve extremadamente importante la reinserción 

laboral es la cárcel. Las personas que cumplen una condena de una magnitud suficiente 

como para perder sus empleos, necesitan que el Estado les brinde las herramientas 

adecuadas para recuperar sus vidas y su independencia económica una vez que queden 

en libertad. 

 

Claro que este es uno de los temas que más debates suscita, ya que también se debe tener 

en cuenta el tipo de crimen que cada individuo haya cometido, su situación antes de ir 

a prisión, su edad y las consecuencias que le traiga la detención más allá de la pérdida de 

un puesto de trabajo, como ser la de su vivienda. 

 

Mientras que en algunos países se valora especialmente la formación académica de los 

presos para evitar que vuelvan a incurrir en una vida criminal, en otros pasan por alto los 

beneficios que esto puede acarrear para la sociedad y, en cambio, los someten a la tortuosa 

espera de ser liberados en condiciones difíciles de comprender para alguien que no ha 

estado allí. La reinserción laboral es también la reinserción en la sociedad, volver a formar 

parte de la vida en comunidad, y por eso es tan importante. 

 

Hay personas que acaban en prisión por falta de oportunidades para llevar una vida similar 

a las de sus compatriotas, y esto también despierta opiniones opuestas: por un lado, están 

quienes no toleran ningún tipo de acto delictivo, sin importar las razones que lo impulsen, 

mientras que también existen aquéllos que consideran que todos tenemos derecho a una 

segunda oportunidad, por lo cual valoran la necesidad de mejorar el entorno de los 

criminales para convertirlos en personas de bien. 

La falta de confianza en uno mismo es quizás el peor enemigo del ser humano, y el que 

más influencia ejerce a la hora de buscar trabajo. Si nos vemos como un lienzo en blanco, 

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/condena
http://definicion.de/prision
http://definicion.de/comunidad
http://definicion.de/necesidad
http://definicion.de/trabajo
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sin formación, sin experiencia, entonces asumimos que sólo podemos acceder a las ofertas 

laborales despreciadas por todos. Los planes de reinserción laboral pretenden demostrar 

a los participantes que tienen más herramientas de las que notan, y que siempre pueden 

formarse y apuntar más alto. 

 

PROGRAMA DE REINSERCIÒN LABORAL 

 

Esta propuesta se suma a otras acciones que buscan humanizar los Centros de 

Rehabilitación Social, un proyecto inédito de reinserción laboral. 

 

Esta política va contracorriente de los discursos que insisten en aplicar mano dura, cercenar 

derechos y estigmatizar a los presos considerándolos irrecuperables para la vida común 

en sociedad. 

 

Se trata de un programa cuya esencia es garantizar los derechos de los internos, no sólo 

en el contexto carcelario, sino también extramuros.  

 

Tal como se detalla la propuesta está centrada en la persona que habiendo cumplido su 

condena, inicia el camino hacia la reinserción poniendo énfasis en la adaptación al ámbito 

laboral. 

 

Para lograr este objetivo, se espera que los internos, cuando salgan de la cárcel con 

condena cumplida o bajo libertad condicional, puedan realizar pasantías o trabajar en algún 

organismo o empresa.  

 

En ambos casos, el empleador se compromete a otorgar un certificado que dé cuenta de 

la experiencia, que le servirá al sujeto que abandona el encierro para buscar nuevos 

trabajos o abrir horizontes en el futuro. 

 

En recompensa, a las empresas que reciban trabajadores liberados se disponen beneficios 

impositivos con una minuciosa regulación para que no se produzca una pérdida significativa 

en las arcas estatales. . 
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BENEFICIOS DE LOS PROGRAMAS DE REINSERCIÒN LABORAL 

“El programa tiene como fin inmediato brindar a los ex presos una formación profesional y 

técnica adecuada al finalizar su permanencia en el establecimiento carcelario como forma 

de capacitación y útil aprendizaje en su paulatina adaptación al ámbito social y laboral”,  

“Además, se persigue que los liberados profundicen la valoración del trabajo como 

elemento dignificador desde una concepción no meramente utilitaria, que realicen prácticas 

complementarias a su formación y enriquezcan su propuesta curricular, que desarrollen 

hábitos laborales, incorporen saberes, habilidades y aptitudes vinculadas a situaciones del 

mundo real del trabajo”, agregó.  

 

“En la provincia puntana funciona una ley a través de la cual se crea un certificado de 

pasantías que sirve para que los internos que todavía están cumpliendo condena, acrediten 

su experiencia laboral cuando salgan de la penitenciaría ante sus posibles empleadores, 

fortaleciendo las posibilidades de reinserción extramuros”, apuntó al respecto. 

 

“Merecen otra oportunidad” 

De aprobarse este proyecto, se intensificarían las políticas que actualmente se llevan 

adelante para facilitar la reinserción de internos a la sociedad. “Creo que todo programa 

que tenga en cuenta ideas para mejorar íntegramente el sistema carcelario es positivo”, 

dijo.  

 

“Todas las personas merecen siempre otra oportunidad para demostrar que pueden 

mejorar. A la cárcel llega mucha gente que no sabe leer, ni escribir, y desde hace un tiempo 

venimos aplicando una política para brindar asistencia en este aspecto. Todos los internos 

que estén interesados pueden acceder a la alfabetización y a desarrollar un oficio. El mundo 

laboral es muy difícil para cualquiera y mucho más exigente para quien carga antecedentes 

negativos”, subrayó. 

 

“Por eso apoyamos esta iniciativa y creo que si bien quedan muchas cosas por seguir 

mejorando, una importante porción de la población carcelaria ya está estudiando y 

capacitándose, aprendiendo a desarrollarse en una actividad y todo suma para que estas 

personas cuando abandonen la institución no vuelvan a optar por delinquir ya que cuentan 

con otras recursos”, concluyó. 
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TRABAJO E INSERCIÓN LABORAL 

 

El trabajo es un instrumento básico para la reinserción de la persona en prisión pues la 

prepara para una mejor integración en el mundo laboral una vez cumplida la pena. 

 

En los Centros de Rehabilitación Social se brinda a los reclusos la posibilidad de formarse 

laboralmente durante el tiempo que permanecen en prisión, con el objeto de facilitar su 

integración en la sociedad y alejarse del mundo del delito.. 

 

Estas acciones comprenden: 

 

- Actividades de formación profesional para el empleo. 

 

- Adquisición de experiencia laboral en talleres productivos penitenciarios. 

 

- Orientación laboral. 

 

- Acompañamiento para la inserción laboral. 

 

- Apoyo para el autoempleo. Los dos elementos básicos, de este itinerario son la formación 

para el empleo y el trabajo productivo penitenciario. 

 

Los dos elementos básicos, de este itinerario son la formación para el empleo y el trabajo 

productivo penitenciario. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

LA SOCIOLOGÍA DEL CONFLICTO 

 

La Sociología del Conflicto es una de las grandes Escuelas Sociológicas, la cual tiene su 

nacimiento dentro del trabajo acerca del conflicto social de Simel y la Teoría Marxista. En 

lo que se llama la Sociología del Conflicto encontramos Teorías Sociológicas que analizan 

la sociedad desde el punto de vista del cambio social, la desigualdad y el conflicto. 

(RITZER, 1993) 

 

La Sociología del Conflicto es la otra cara del paradigma funcionalista, pues no tratan de 

describir la cohesión social sino de destacar el conflicto dentro de ella. Los teóricos del 

conflicto sostienen que, la sociedad está expuesta a procesos de cambio social en todo 

momento, también la presencia del conflicto en cualquier parte del sistema, que hay 

muchos elementos que contribuyen a la desintegración y el cambio.  (RITZER, 1993) 

 

En el desarrollo de la historia de la humanidad, el conflicto se a echo persistente en todos 

los espacios y sociedades, a lo largo del tiempo. “El conflicto es un fenómeno natural, en 

todas las sociedades, se trata de un echo social circunstancial en la vida social.” (RITZER, 

1993) 

 

Ralf Darendorf, es el principal exponente de que la sociedad tiene el conflicto y el 

consenso. Darendorf admitió que la sociedad no podría existir sin conflicto no consenso 

que son pre requisitos uno del otro. Dentro del estudio de Darendorf, se centra en las 

grandes estructuras sociales, “El origen estructural del conflicto, debe buscarse en el origen 

de los roles sociales, dotándoles de dominación y su gestión”. Es de crucial importancia la 

posición de autoridad, “La autoridad no reside en los individuos, sino en la posición que 

ocupan”. (RITZER, 1993) 
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Para Julien Freud, unos de los principales teóricos del conflicto escriben que "El conflicto 

consiste en un enfrentamiento o choque intencional entre dos seres o grupos de la misma 

especie, que manifiestan una mutua intención hostil, por lo general con respecto a un 

derecho. A fin de mantener, afirmar o restablecer su derecho, cada ser o grupo intenta 

romper la resistencia del otro recurriendo eventualmente a la violencia, la cual, en casa de 

necesidad, puede tender al aniquilamiento físico del otro." (MOLINA, 2000) 

 

El objetivo del conflicto para Freud es, no siempre un derecho pero no entenderlo como 

derecho dentro de la disposición de lo que es derecho, sino más bien entendido como una 

especie de reivindicación. El conflicto como toda relación humana está sujeta al fin y a los 

medios, para Freud el imperativo social mayor del conflicto es la economía de los medios. 

(MOLINA, 2000) 

 

También es muy común afirmar para muchos investigadores que el conflicto se soluciona 

recurriendo a la violencia o a la negación. Para Freud la violencia siempre está al asecho 

no solo del conflicto sino de toda relación social, la negación en múltiples formas está 

siempre presente antes o después de la dinámica de un conflicto social, exceptuando casos 

de extremo terror como el genocidio. También para Freud  la violencia es el medio último y 

radical que remata en el conflicto y le da toda su significación. (MOLINA, 2000) 

 

Para Lewis Coser su libro “La Función del Conflicto Social”, argumenta que los conflictos 

pueden ser positivamente funcionales para la estructura social cuando conciernen a metas, 

valores o intereses que no contradicen las presunciones básicas en que se fundan las 

relaciones sociales. También sostiene que el conflicto puede ser percibido como peligroso 

y tensionante para los miembros de una sociedad, esto se da principalmente a los 

miembros o partidarios de un estatus quo. Para los miembros de la sociedad en su mayoría 

es de suma importancia que los conflictos sean resueltos y prevenir en un futuro la 

expansión de estos en el futuro buscando métodos para prevenir estos llamémoslo ley o 

no alguna forma de resolver los conflictos debe existir.  (Luis A. Barruecos - H. Max 

Gluckman, 2009) 
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También topa el tema de la autoridad y su función, "Esta es otra función de la autoridad 

política, dado que el control social y la resolución del conflicto concierne al orden interno, y 

el orden externo concierne a la guerra." (Luis A. Barruecos - H. Max Gluckman, 2009) 

 

También para Coser el conflicto está siempre presente en las sociedades humanas, pero 

en diferentes grados y formas de expresión,  "En unas sociedades la agresión verbal es 

más frecuente que la física, mientras que en otras predominan formas de expresión más 

pasivas. Hay pueblos que inhiben la agresión en el seno de la comunidad local, pero a 

costa de la guerra con los grupos vecinos (...) parece que la competencia entre grupos que 

pretenden explotar el mismo territorio o recurso conduce al conflicto." (Luis A. Barruecos - 

H. Max Gluckman, 2009) 

 

En el estudio de este paradigma se estudian las causas y efecto de los diferentes tipos de 

desigualdades que se generan dentro de la sociedad, como por ejemplo, de razas, etnias, 

económicas, de género, etc. También se estudian relaciones de dominación, entro de 

países, comunidades. En el análisis de las relaciones de dominación, se estudian las 

estrategias que utilizan unos para mantener su posición de dominación y otros para intentar 

mejorar su posición de dominados.     

 

El estudio de la Sociología del conflicto, nos ayuda a entender en los casos que se estudien 

que las desigualdades sociales y los conflictos que se generan tienen sus raíces y se 

generan dentro de la misma organización de la sociedad. 

 

TEORIA DEL CONFLICTO 

El conflicto se produce cuando una relación existente entre dos o más partes es afectada 

o nace afectada y se pone en cuestionamiento el statu quo. (Cortés, 2011) 

 

El conflicto: es toda situación en la que dos o más partes se sienten en oposición. 
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Es un proceso interpersonal que surge de desacuerdos sobre las metas por alcanzar a los 

métodos por empelar para cumplir esas metas. (Cortés, 2011) 

 

Proceso que se inicia cuando una parte percibe que otra la ha afectado de manera negativa, 

o está a punto de afectar de manera negativa, alguno de sus intereses. (Cortés, 2011) 

 

 

 Tipos de Conflictos 

 

Hay dos tipos de conflictos principales: 

 

• Latente (existe pero no se manifiesta claramente). 

• Manifiesto (se manifiesta de forma patente).  

(Cortés, 2011) 

 

Otras clasificaciones: 

   

• Intrapersonales: Son de raíz interior en la persona (valores, circunstancias íntimas.) 

• Interpersonales: El prototipo; dos personas enfrentadas a propósito de una tercera, 

una idea o un bien a la que aspiran ambos. 

• Intragrupales: Son exactamente iguales que los interpersonales solo que el 

enfrentamiento se produce entre subgrupos dentro del mismo grupo original. 

• Intergrupales: Aquellos que se producen entre grupos. Los conflictos no deben ser 

olvidados sino resueltos ya que, un conflicto no resuelto llevará al fraccionamiento y 

disolución de un grupo / equipo de trabajo, voluntario o no, tarde o temprano. 

(Cortés, 2011) 

 

Para Max Gluckman los conflictos que surgen en el micro nivel, entre los múltiples 

subsistemas que componen una sociedad, tales como grupos, familias, clanes, villas, 

instituciones, y otros..; al ser resueltos de acuerdo con las valorizaciones, costumbres y 

leyes de la sociedad, permiten que ésta re acomode periódicamente y en distintos niveles 

a las partes y elementos sociales que se sitúan en posiciones de roces o discrepancias 

antagónicas, esto es, que la armonía y el equilibrio social dependen de una posición 



41 
 

balanceada en las instituciones y el comportamiento social. (Luis A. Barruecos - H. Max 

Gluckman, 2009) 

 

Hay conflictos entre los intereses de distintos individuos dentro de un grupo y entre los 

intereses de los grupos menores dentro de una sociedad mayor. Hay también conflictos 

entre la sociedad con sus leyes y los individuos y grupos que componen la sociedad: esos 

conflictos se enfocan en los líderes que tienen que aplicar la ley, por lo cual en la resolución 

de las disputas u otras acciones de los líderes, surge la hostilidad en contra de la autoridad, 

la que es planteada en términos del conflicto entre los ideales del cargo y la fragilidad de la 

persona que ocupa ese cargo en cualquier momento. Aquellos que no están satisfechos 

no se culpan a sí mismos ni a la situación de conflictos contrapuestos: ellos dicen que el 

líder es insatisfactorio”. (Luis A. Barruecos - H. Max Gluckman, 2009) 

 

Finalmente, Gluckman concluye que el “conflicto” y la “superación del conflicto” (fisión y 

fusión) son dos aspectos del mismo proceso social y están presentes en todas las 

relaciones sociales, para lo cual remite a las teorías del materialismo dialéctico y a la teoría 

de Freud sobre la ambivalencia en las relaciones estudiadas por la psicología. (Luis A. 

Barruecos - H. Max Gluckman, 2009) 

 

Según la Escuela de Manchester Los conflictos ocurren en todas las sociedades y esto no 

es necesariamente afortunado o peligroso. En algunos casos, el conflicto dentro de un 

grupo puede ayudar a establecer o restablecer la unidad. (Luis A. Barruecos - H. Max 

Gluckman, 2009) 

 

Para Tomas Austin el tipo de conflicto beneficioso para el orden interno, que es aquel que 

se produce entre grupos, segmentos o instituciones y agencias de la sociedad, sin que 

amenacen o destruyan los aspectos básicos o fundamentales en que se sustenta el orden 

social mismo, argumento típico de la antropología funcionalista de las décadas de los años 

50 y 60. (Luis A. Barruecos - H. Max Gluckman, 2009) 

 

El tipo de conflicto social provocado por presiones externas sobre los elementos 

fundamentales que sostienen al grupo o cultura unida, que es el caso que aparece cuando 

la resolución de los conflictos sólo es posible cambiando la naturaleza misma del grupo 

social. Los estudios de estos fenómenos han estado corrientemente agrupados en la 
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investigación del cambio social y la modernización. (Luis A. Barruecos - H. Max Gluckman, 

2009) 

 

Un tipo de conflicto, menos conocido, pero que también vale la pena examinar por su 

importancia en la conducta social de los grupos de pequeña escala, es el que surge de la 

línea Freudiana de la antropología psicológica, más conocido como cultura y personalidad. 

(Luis A. Barruecos - H. Max Gluckman, 2009)  

Según Goffman en su teoría sobre  la presentación de la persona en la vida cotidiana, nos 

sitúa como actores que tienen un papel importante dentro del escenario que es la sociedad 

representado como un teatro donde depende de quien la presente la calidad de función 

que demos a conocer, las políticas públicas de nuestro país han estado en constante 

cambios, en busca de la equidad e igualdad social con los grupos menos favorecidos, los 

adultos mayores por mucho tiempo han estado catalogados como personas frágiles, 

rezagadas de la sociedad y solo consideradas por tener vasta experiencia en sus vidas 

hasta llegar al proceso de envejecimiento que  no contaban con las condiciones sociales, 

políticas, culturales educativas, dentro de la realidad de los adultos mayores tiene una 

brecha de acuerdo a la educación de las generaciones actuales, es decir que su nivel de 

instrucción era el de primaria o no habían estudiado; y esto daba lugar a que tuvieran un 

conocimiento limitado pero que por su desenvolvimiento lograban auto realizarse en 

cualquier escenario. Lo que actualmente se está promoviendo es la inclusión del adulto 

mayor en la sociedad, empezando por sus comunidades como entes de acción, no 

simplemente como una persona más que forma parte de las estadísticas, si no que haya 

un cambio verdadero donde sean protagonistas en la toma de decisiones, todo el 

enriquecimiento que tienen estas personas sobre las hazañas en la trasformación de las 

comunidades donde han vivido durante años son  tesoros invaluables de la historia, donde 

se les pueda retribuir con la construcción de una sociedad más justa y equitativa y que aún 

están a tiempo de vivirla.  

 

Hacemos énfasis de la presente investigación partiendo en el interaccionismo simbólico de 

Pierre Bourdieu desde el enfoque del capital simbólico y las clases sociales, la teoría de 

las clases sociales está posicionada y ha trascendido a través del tiempo oponiéndose a 

las teorías objetivistas que identifican clases no reconocidas, con grupos discretos, meras 

poblaciones que pueden ser enmarcadas y limitadas en la realidad social, así también como 

las teorías marginalitas que conducen a la reducción del orden social clasificando a la 
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colectividad de forma meramente individual, de acuerdo a las condiciones de clase que 

contienen las estadísticas sociales a través de diferentes indicadores directos de 

producción o, más concretamente de las capacidades para la apropiación material de 

instrumentos de producción material o cultural “capital económico” y de las capacidades 

para la apropiación simbólica de estos instrumentos “capital cultural”, que determina de 

manera directa o indirecta , a través de la posición que reciben de clasificaciones colectivas, 

las representaciones que cada agente forma de su posición y sus estrategias de 

“presentación de sí mismo”. Como dice (Goffman) es decir, la escenificación de su posición 

que él mismo despliega. Esto puede ser mostrado incluso en el más desfavorable de los 

casos, tanto en el universo de la clase media americana, con sus múltiples y revueltas 

jerarquías descriptas por el interaccionismo simbólico. (Bourdeau, 2011) 

 

Los universos sociales dedicados a estrategias de distinción y pretensión proveen una 

despareja aproximación al universo por las que el “orden social”, resultante de un tipo 

constante de creación, sería en cada momento el resultado provisional y continuamente 

revocable de una lucha de clase reducida a una lucha de clasificación, a una confrontación 

entre estrategias simbólicas intentando modificar posiciones manipulando las 

representaciones de posiciones, como aquellas que consisten, por ejemplo, en negar  

distancias (pareciendo “simples”, haciéndose uno mismo “accesible”) para reconocerlas 

mejor o, por el contrario, para reconocerlas con ostentación para negarlas (como con una 

variante del juego de Schmiel descripto por Eric Berne).  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Según la Constitución de la República del Ecuador reformada en el 2008, 

Constitución 

Derechos de las personas privadas de su libertad. 

Art. 201.- El Sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la rehabilitación integral 

de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en las sociedad, así como la 

protección de las personas privadas de su libertad y las garantías de sus derechos. 

(Nacional, 2008) 
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Art 203.- Numeral 4. En los centros de privación de libertad se tomaran medidas de acción 

afirmativa para proteger los derechos de las personas pertenecientes a los grupos de 

atención prioritaria (Nacional, 2008) 

PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR  

OBJETIVOS  

Objetivo 6.  

Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto 

respeto a los derechos humanos 

Políticas. 

6.1. Promover el acceso óptimo a la justicia, bajo el principio de igualdad y no 

discriminación, eliminando las barreras económicas, geográficas y culturales. 

6.4. Consolidar la transformación del sistema de rehabilitación social (SENPLADES, 2013) 
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CAPITULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Exploratoria.- Porque la investigación logro explorar como es la situación de las personas 

privadas de su libertad del Centro de Rehabilitación social de Varones en el Cantón 

Babahoyo en relación a su proceso de reinserción laboral. 

 

Descriptiva.- Esta investigación  es de tipo descriptiva porque se pudo describir y 

caracterizar la problemática de las personas privadas de su libertad del Centro de 

Rehabilitación social de Babahoyo en relación a su proceso de reinserción laboral. Además 

se ha utilizado todo los instrumentos de la estadística descriptiva para el análisis e 

interpretación de los resultados 

 

Enfoque 

Investigación Cualitativa 

Entrevista  

En el presente trabajo de investigación se tomará en cuenta la entrevista realizada a la 

Abogada Diana Gómez Baquerizo Directora del Centro de Rehabilitación Social Babahoyo 

También se realizó la entrevista al Ex Director del Centro de Rehabilitación  Social de 

Varones de Babahoyo, Abogado Carlos Lozano 

Investigación Cualitativa: Acción participativa 

Población 

183 personas privadas de libertad 

Muestra 

50 personas privadas de libertad 

Tipo de Muestra 

La selección de la muestra fue por conveniencia 
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CAPÌTULO III 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

RESULTADO DE LAS ENCUESTAS 

 

1. ¿Cuántos años de edad tiene usted?  

 

Tabla 1. Edades  

Rango de 

edades F % 

18-29 10 20% 

30-39 15 30% 

40-49 12 24% 

50-59 10 20% 

60 o más 3 6% 

Total 50 100 

Fuente: Encuesta realizada 

Elaborado por: Luis Viteri  

Gráfico  # 1. Edades 

 

Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: Luis Viteri  
 

Como se puede observar la mayoría de las personas privada de su libertad en un 54% se 

encuentra en un rango de 30 a 49 años de edad y hay un 20% de población joven en un 

rango de 18 a 29 años.  
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2. ¿Cuál es el nivel de educación más alto que usted recibió? 

 

Tabla #3. Nivel de educación 

NIVEL DE EDUCACIÒN F % 

Primaria 0 0% 

Secundaria básica 32 64% 

Secundaria completa 17 34% 

Universitario 1 2% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: Luis Viteri  
 

Gráfico # 3. Nivel de educación 
 

 

Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: Luis Viteri  
 

Podemos observar en los resultados de la encuesta en relación al nivel de educación que 

el 64% tiene secundaria básica y que tan solo el 34% culmino la secundaria. 
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3.  ¿Cuáles son las condiciones de infraestructura del Centro de Rehabilitación 

social? 

 

Tabla #4.  Condiciones del Centro de Rehabilitación 
 

CONDICIONES DEL CENTRO DE 
REHABILITACIÒN SOCIAL F % 

MUY BUENA 0 0% 

BUENA 0 0% 

REGULAR 40 80% 

MALA 10 20% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: Luis Viteri  
 

Gráfico # 4. Condiciones del Centro de Rehabilitación 
 

 

Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: Luis Viteri  

 

Podemos observar que el 80% manifiesta que las condiciones físicas del Centro de 

Rehabilitación social son regulares y el 20% consideran que son malas. 
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4. ¿El Centro de Rehabilitación social ofrece talleres productivos a las personas 

privadas de su libertad? 

 

Tabla # 5 talleres productivos a las personas privadas de su libertad 
 

OFRECE TALLERES PRODUCTIVOS A LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD F % 

Si 35 70% 

No 15 30% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: Luis Viteri  

 

Gráfico # 5. Talleres productivos a las personas privadas de su libertad  
 

 

Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: Luis Viteri  

 

Un 70% manifiesta que el Centro de Rehabilitación social ofrece talleres productivos 

mientras que un 30% manifiesta que no, esto evidencia que hay un programa productivo 

por parte del Centro de Rehabilitación enfocado en la rehabilitación laboral de las personas 

privadas de su libertad. 
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5.  ¿Cómo calificaría estos proyectos productivos? 

 

Tabla # 6. Cómo calificaría estos talleres productivos 

COMO CALIFICARIA ESTOS TALLERES 
PRODUCTIVOS 

F % 

Extremadamente buenos 10 30% 

Muy buenos 20 56% 

Moderadamente conveniente 5 14% 

Poco conveniente 0 0% 

Nada conveniente 0 0% 

Total 35 100% 

Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: Luis Viteri  

 

Gráfico # 6. Cómo calificaría estos talleres productivos 
 

 

Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: Luis Viteri  

 

El 30% de los que contestaron en la pregunta 5 que si ofrecen talleres productivos a las 

personas privadas de su libertad califican que estos son extremadamente buenos, el 56% 

los considera muy buenos y un 14% moderadamente conveniente. 
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6. ¿PARTICIPACIÒN EN PROYECTO PRODUCTIVO PARA MEJORAR INGRESOS? 

 

Tabla# 7. PARTICIPACIÒN EN PROYECTO PRODUCTIVO PARA MEJORAR 
INGRESOS 
 

PARTICIPACIÒN EN PROYECTO 
PRODUCTIVO PARA MEJORAR 
INGRESOS F % 

Si 41 82% 

No 2 4% 

Tal vez 7 14% 

Total 50  100% 

Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: Luis Viteri  

 

Gráfico # 7. PARTICIPACIÒN EN PROYECTO PRODUCTIVO PARA MEJORAR 
INGRESOS 
 

 

Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: Luis Viteri  

 

El 82% de las personas privadas de su libertad participan de los proyectos productivos 

para mejorar sus ingresos y poder con esto tener una rehabilitación laboral segura. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DIRECTA 

Lugar: Centro de Personas privadas de su libertad Babahoyo     

# Actividades Malo Regular Bueno Muy bueno Excelente 

1 
Alimentación / 

Comedor  
  X   

2 Limpieza/aseo  X    

3 Lugar donde duermen   X   

4 
Condiciones de la 

celda ( hacinamiento) 
 X    

5 Talleres de ebanistería    X  

6 
Espacio para exhibir 

artesanías 
X     

7 Canchas deportiva   X   

8 

Salones de juegos con 

dama, ajedrez, billar, 

tenis 

X     

9 

Seguridad de las 

personas privadas de 

libertad 

  X   

10 
Espacio para recibir 

visitas de familiares 
X     

11 
Espacios para 

meditación y orar 
X     

12 

Presencia de grupos 

de cultura teatro, 

música  

   X  

14 Servicios higiénicos  X    

15 Agua    X   

16 
Acceso a conectividad, 

teléfono  
  X   

Elaborado por: Luis Viteri 
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MATRIZ SISTEMATIZACIÓN ENTREVISTA ABG. CARLOS LOZANO/ EX DIRECTOR 

CENTRO PRIVACIÓN DE PERSONAS 

PREGUNTA RESPUESTA 

1. Como se inició el Centro 

de Rehabilitación 

Inicio como cárcel municipal, ese predio consta 

todavía como predio municipal 

2. Como era la 

infraestructura 

Se inició en un radio de 270 a 300 metros 

cuadrados 

3. Como está dividida la 

cárcel 

La cárcel cobijaba a detenidos de ambos sexos. 

La parte baja tiene 13 celdas exclusivas para 

varones, la parte superior del edificio ahí 

albergaban solo celdas de mujeres en un inicio 

construida de caña gadua 

4. Para cuantos presos 

estaba diseñada 

inicialmente 

Inicialmente estaba diseñada para 40 personas, 

pero con el tiempo ha venido sufriendo de 

hacinamientos albergando hasta 150 personas 

privadas de su libertad, por lo cual fueron 

trasladados a cárceles de mayor seguridad en 

otras provincias  

5. Como funciona en la 

actualidad 

En la actualidad solo alberga  a varones que han 

sido procesadas, no sentenciados es decir están 

personas contravenciones menores 

6. Como está la estructura 

del centro  

Si observamos con claridad podemos afirmar que 

la estructura es vetusta, no se le ha dado ningún 

mantenimiento ni cambio estructural por parte de 

los gobiernos de turno, el único cambio se lo 

realizó por el año 1991, donde se construyó celdas 

de cemento en vez de celdas de caña gadua. 

7. Que se hace con las 

personas privadas de 

libertad que tienen grado 

de peligrosidad 

 estas personas son trasladadas a centros de 

rehabilitación de alta peligrosidad, tanto como 

guayaquil, santo domingo, cuenca y quito 

8. Como ha sido el equipo de 

trabajo que ha laborado 

No fue hasta el año 1990 que se comenzó a 

incorporar personal especializado, anteriormente 

solo se ubicaba a los funcionarios políticamente 

sin buscar el perfil que requiere estos puestos. A 

partir de la vigencia del código de ejecución de 

penas  se contrata licenciado  en derecho, 

abogado o doctor en jurisprudencia 

 

9. Que personas privadas de 

su libertad estaban en este 

centro 

 en Babahoyo esta cárcel casi el 60% estaban por 

delitos de alta peligrosidad como robo, asesinato, 

violación 
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     Fuente: Abg. Carlos Lozano 
     Elaborado por: Luis Viteri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Ha existido fugas en este 

Centro de Rehabilitación 

La cárcel de Babahoyo siempre ha sido insegura, 

porque no tiene una buena  infraestructura. En el 

año 2002 hubo una fuga masiva donde se puso en 

riesgo a las familias del sector 

11. El gobierno ha invertido en 

este Centro de 

Rehabilitación 

Al gobierno no le ha interesado invertir en este 

Centro de Rehabilitación para personas privadas 

de su libertad 

12. Se ha desarrollado 

algunas iniciativas para el 

desarrollo económico 

En un momento se pensó en el desarrollo agrícola, 

ahora sé que se está desarrollando la parte 

artesanal y panadería 
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ENTREVISTA A DIRECTORA DE CENTRO DE REHABILITACIÓN DE PERSONAS 

PRIVADAS DE LIBERTAD DE BABAHOYO 

PREGUNTA RESPUESTA 

1. Cuantas personas privadas de su libertad se 

encuentran en el Centro de Rehabilitación 
183 personas 

2. De estas personas cuantas serán las de 20 a 

40 años 

 

50 solo hombres 

 

3. Como es el funcionamiento del Centro de 

Rehabilitación con que áreas cuenta 

 

• Área médica 

• Educativa/ formativa 

ocupacional 

• Inversión 

• Deporte 

4. Que actividades realizan las personas 

privadas de su libertad en el Centro de 

Rehabilitación 

 

• Manualidades 

• Jarrones 

• Plumas  

• Lapiceros 

• Trabajos manuales 

• Campeonatos internos 

5. En estos últimos 10 años como ha cambiado 

el sistema de justicia en relación a las 

personas privadas de su libertad 

• Mucho antes los presos se 

dedicaban a la banda y la 

droga 

• Ahora hay más control del 

ministerio de justicia y el 

ministerio del interior 

• Los presos tienen talleres 

donde ayudan a sus 

familias 

• Vendiendo en  

• Queremos implementar el 

tema de la panadería 

• El tema de informática 

6. Que programas, proyectos y acciones se realizan 

para lograr reinsertar al preso en la sociedad 

• Taller de panadería 

• Taller de ebanistería 

7. En qué medida la formación educativa, de 

oficios ayuda a los presos 

•   Ayuda mucho en su 

proceso de reinserción 

• A los que trabajan ganan 

un sueldo básico y les 

abren una cuenta y les 

depositan a sus familiares 
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 Fuente: Abg. Diana Gómez Baquerizo 

  Elaborado por: Luis Viteri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Cuáles son los mayores obstáculos para que 

los personas privadas de su libertad no logren 

insertarse en la sociedad 

 

9. Existen alianzas con otras instituciones 

públicas y privadas para logran este gran 

objetivo de reinserción social y laboral. 

• Las fugas de internos 

• Las riñas de los internos 

• No hay un pacto ético 

• Convenio con derechos 

humanos 

• Carpintería 

• Hay un proyecto de 

reubicación del Centro de 

Rehabilitación. 

• Convenio con la casa de la 

cultura van a venir a 

realizar obra literaria 

trabajan con su director  el 

Ing. Julio León Bazán. 
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ENTREVISTA A DIRECTORA DE CENTRO DE REHABILITACIÓN DE PERSONAS 

PRIVADAS DE LIBERTAD DE BABAHOYO 

 

1. NOMBRE 

 

Abg. Diana Gómez Baquerizo 

 

2. CARGO 

 

Directora 

 

3. CUANTAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD SE ENCUENTRAN EN EL 

CENTRO DE REHABILITACIÓN 

 

183 personas  

 

4. DE ESTAS PERSONAS CUANTAS SERÁN LAS DE 20 A 40 AÑOS 

 

50  sólo hombres 

 

5.  COMO ES EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN CON QUE 

ÁREAS CUENTA 

 

• Área médica 

• Educativa/ formativa ocupacional 

• Inversión 

• Deporte 

 

6. QUE ACTIVIDADES REALIZAN LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD EN 

EL CENTRO DE REHABILITACIÓN 

 

• Manualidades 

• Jarrones 

• Plumas  

• Lapiceros 

• Trabajos manuales 

• Campeonatos internos 

 

7. EN ESTOS ÚLTIMOS 10 AÑOS COMO HA CAMBIADO EL SISTEMA DE JUSTICIA 

EN RELACIÓN A LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD 

 

• Mucho antes los presos se dedicaban a la banda y la droga 

• Ahora hay más control del ministerio de justicia y el ministerio del interior 
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• Los presos tienen talleres donde ayudan a sus familias 

• Queremos implementar el tema de la panadería 

• El tema de informática 

 

8. QUE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES SE REALIZAN PARA LOGRAR 

REINSERTAR AL PRESO EN LA SOCIEDAD 

 

• Taller de panadería 

• Taller de ebanistería 

 

9. EN QUÉ MEDIDA LA FORMACIÓN EDUCATIVA, DE OFICIOS AYUDA A LOS 

PRESOS 

 

• Ayuda mucho en su proceso de reinserción 

• A los que trabajan ganan un sueldo básico y les abren una cuenta y les depositan 

a sus familiares 

 

10. CUÁLES SON LOS MAYORES OBSTÁCULOS PARA QUE LOS PERSONAS 

PRIVADAS DE SU LIBERTAD NO LOGREN INSERTARSE EN LA SOCIEDAD 

• Las fugas de internos 

• Las riñas de los internos 

• No hay un pacto ético 

 

11. EXISTEN ALIANZAS CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS 

PARA LOGRAN ESTE GRAN OBJETIVO DE REINSERCIÓN SOCIAL Y LABORAL. 

• Convenio con derechos humanos 

• Carpintería 

• Hay un proyecto de reubicación del Centro de Rehabilitación. 

• Convenio con la casa de la cultura van a venir a realizar obra literaria trabajan con 

su director  el Ing. Julio León Bazán. 

• Convenio con los artesanos que vienen a enseñarle manualidades. 

• Propuesta de certificado de competencias 

• Acciones coercitivas 

• Ellos le temen al traslados 

• Luchas a bandas organizadas 

• La mayoría está por robo y Droga 

• Apremio y contraventores. 
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CONCLUSIONES 

 

1.- El Centro de Rehabilitación Social del Cantón Babahoyo frente a las personas privadas 

de libertad en edades de 20 a 40 años no es funcional, debido a su infraestructura, 

estructura orgánica funcional y al sector donde se encuentra. 

  

2.- Las fortalezas es que las personas privadas de su libertad tienen actividades como 

talleres, pintura y panadería y las debilidades que impiden la reinserción laboral son la 

deficiente infraestructura, el estigma social, la poca relación de la empresa privada con el 

Centro de Rehabilitación y la ausencia de emprendimientos que le permita salir a trabajar 

de forma autónoma. 

 

3.- La implementación de talleres productivos en Los Centros de Rehabilitación Social 

permiten que las personas privadas de libertad, adquieran destrezas y habilidades 

artesanales que les permitirá emprender un negocio o una reinserción laboral más efectiva. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Es necesario que desde las universidades se estimule la investigación con la 

personas privadas de su libertad podría exhortarse a los estudiantes de la escuela 

de sociología para que lo hagan como vinculación con la colectividad.  

 

2. La creación de convenios entre empresas públicas privadas para generar empleo. 

 

3. La creación de nuevas actividades productivas que permita mejorar la calidad de 

vida y convivencia de las personas privadas de  libertad. 

 

 

4. Las recomendaciones para la reinserción laboral de las personas privadas de 

libertad en edades de 20 a 40 años del Cetro de Rehabilitación Social del Cantón 

Babahoyo es que se fortalezca las capacidades empresariales y la relación empresa 

pública y privada con el centro de tal forma que se genere empleo y productividad. 
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