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RESUMEN 

 
 

 
La investigación responde a la variable condiciones de vida de los adultos jóvenes 

de 18 a 29 años recluidos en el centro de rehabilitación social del cantón Babahoyo. El 

objetivo fue describir condiciones de vida de los adultos jóvenes, en la investigación se 

determina que varias dimensiones de las condiciones de vida en prisión se relacionan con 

salud, educación, interacción social y relaciones de poder. En conformidad con los 

resultados obtenidos se las condiciones de vida en prisión desde la perspectiva de las PPL. 

Las características que definen la cotidianidad de las personas privadas de libertad en el 

cantón Babahoyo son la corrupción del sistema penitenciario que desemboca en 

narcotráfico; la existencia de jerarquía de poder establecidas en acuerdo entre la 

administración de la institución y las PPL. El cumplimiento de una sentencia, desde la 

perspectiva del director del Centro penitenciario, es una forma de reivindicarse con la 

sociedad cumpliendo un proceso de reeducación y rehabilitación, el cual debe ofrecer 

condiciones de vida digna para los internos. La metodología responde de acuerdo con los 

instrumentos, técnicas y la naturaleza de los datos utilizando al enfoque mixto de 

investigación cuali-cuantitativo. 

Palabras Claves: Desviación – Prisión – Rehabilitación Social – Sistema 

penitenciario 
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ABSTRACT 

 
 

 
The research responds to the variable living conditions of young adults aged 18 to 29 

held in the social rehabilitation centre of the canton Babahoyo. The aim was to describe the 

living conditions of young adults, research determines that various dimensions of prison 

living conditions relate to health, education, social interaction, and power relations. 

According to the results obtained, the conditions of life in prison from the perspective of ppl. 

The characteristics that define the daily lives of persons deprived of liberty in the canton of 

Babahoyo are the corruption of the prison system that leads to drug trafficking; the existence 

of hierarchy of power established in agreement between the administration of the institution 

and the ppl. Compliance with a sentence, from the perspective of the prison director, is a 

way of claiming itself to society by carrying out a process of re-education and rehabilitation, 

which must provide decent living conditions for the inmates. The methodology responds 

according to the tools, techniques and the nature of the data using the mixed quali- 

quantitative research approach. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo comprende el estudio de las condiciones de vida de los adultos 

jóvenes de 18 a 29 años recluidos en el centro de rehabilitación social del cantón 

Babahoyo, tras la aplicación de técnicas cuantitativas y cualitativas. La población privada de 

libertad ha ido en aumento a nivel nacional en los últimos años, dejando entrever falencias 

en el sistema penitenciario y de las instituciones dedicadas a preservar el orden y el control 

de la delincuencia con relación a la prevención del delito y al proceso de reinserción social, 

reeducación y rehabilitación social, además de las cifras alarmantes de conflictos dentro de 

las instituciones penitenciarias con amotinamientos, asesinatos, lucha de poderes entre 

pandillas y el narcotráfico en el interior de las instalaciones. Se vuelve necesario conocer la 

forma en la que viven cotidianamente las personas privadas de libertad, sus puntos 

positivos, de manera que puedan ser potenciados y los negativos se modifiquen. 

A continuación, se presentan cuatro capítulos en relación con las condiciones 

de vida de los adultos jóvenes privados de libertad, el primer capítulo engloba la 

problematización a nivel macro, meso y micro, se plantea el objetivo general de describir las 

condiciones de vida de los adultos jóvenes de 18 a 29 años recluidos en el centro de 

rehabilitación social del cantón Babahoyo. En el segundo capítulo se presenta una narrativa 

de las teorías necesarias para el entendimiento de la investigación, constituido por un 

repaso de estudios realizados con anterioridad referente a la problemática, un marco 

teórico, marco legal y un marco conceptual. 

En un tercer capítulo se presenta la metodología a utilizarse en la investigación, 

siendo un diseño descriptivo, delimitando la población y la muestra a ser evaluada, la 

descripción del propósito y las técnicas e instrumentos cuantitativos y cualitativos a 

utilizarse. En el cuarto capítulo se engloba el análisis de los distintos datos recaudados por 

los instrumentos de recolección de datos, tanto en la encuesta como en la entrevista 

semiestructurada realizada a las PPL que cumple con los criterios de inclusión establecidos 

y la entrevista abierta realizada al director del centro penitenciario Ab. Ronal Lara.
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CAPITULO I 

 
 

1. El problema de investigación 

 

 
1.1 Planteamiento del Problema 

 
La cárcel al ser una institución pública destinada a la reinserción social 

constituye un conjunto que debe ser analizado en términos de sistema y 

estructura, por un lado, es indispensable describir la forma en la que viven los 

reclusos, sus actividades educativas, recreativas y aquellas orientadas a la 

reinserción social, las relaciones de poder establecido desde el sistema de 

justicia, hasta el poder ejercido desde unos reclusos hacia otros y bajo que 

parámetros se establece dicho orden. Por otro lado, es necesario comprender 

las condiciones de vida de las PPL y revelar si las mismas conllevan a la 

rehabilitación social, analizando así el verdadero funcionamiento de la 

institución y si las medidas establecidas cumplen el rol para el cual fueron 

impuestas. 

Los problemas visibles de la cárcel normalmente se limitan al 

hacinamiento, donde se cuestionan las condiciones de vida dentro del centro 

penitenciario, sin embargo, los problemas que aquejan a la institución y por lo 

tanto a las PPL sobrepasan los asuntos infraestructurales a problemas 

estructurales y de funcionamiento. En primer lugar, el control de las 

actividades clandestinas realizadas en el interior de las instalaciones suele 

ser un secreto a voces, la sociedad suele preguntarse el motivo por el cual 

los exreclusos, o por lo menos la mayoría, se mantiene con el mismo estilo de 

vida que lo llevó al encarcelamiento, o incluso “aprendió” nuevas formas de 

delinquir dentro del centro penitenciario. Para dar respuestas a las 

interrogantes de esta naturaleza es elemental entender el comportamiento 

desviado y la forma en la que el sistema penitenciario busca la reivindicación 
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de este. 

Con la finalidad de describir las condiciones de vida actuales de los 

adultos jóvenes recluidos en el centro de rehabilitación social de 

Babahoyo, se debe interpretar los indicadores mencionados, tratando de 

obtener información que refleje la realidad en 
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términos de convivencia y relaciones de poder entre reclusos, las relaciones con su entorno 

familiar, las condiciones de salud y educación, así como las redes económicas en el interior 

de la cárcel, y así poder describir la condición de vida de los reclusos y presentar 

recomendaciones que aporten a mejorar el sistema penitenciario, lo que, a largo plazo, con 

las correctas modificaciones con énfasis en la reinserción social de los reclusos, las 

contribuciones realizadas puedan verse reflejadas en un cambio positivo de la sociedad. 

1.2 Formulación del problema 

 
¿Cuál es la condición de vida de los adultos jóvenes privados de libertad de 18 a 29 

años con sentencia establecida en el Centro de Rehabilitación Social de Babahoyo? 

1.3 Objetivos 

 
1.3.1 Objetivo general 

 

Analizar la condición de vida de los adultos jóvenes privados de libertad de 18 a 29 

años con sentencia establecida en el Centro de Rehabilitación Social de Babahoyo 

1.3.2 Objetivos específicos 

 
 

 Identificar las características del comportamiento desviado de los adultos jóvenes 

privados de libertad de 18 a 29 años con sentencia establecida en el Centro de 

Rehabilitación Social de Babahoyo 

 Describir la cotidianidad de la vida en prisión de los adultos jóvenes privados de 

libertad de 18 a 29 años con sentencia establecida en el Centro de Rehabilitación 

Social de Babahoyo 

  Describir las actividades orientadas a la reinserción social ofrecidas por parte del 

Centro de Rehabilitación Social de Babahoyo desde la perspectiva de los reclusos 
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1.4 Operacionalización de variables 

Tabla 1 

Matriz de operacionalización de variables 
 
 
 
 

VARIABLE TIPO DE 
VARIABLE 

DEFINICIÒN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIÒN INDICADORES 

     

Estado de salud física 

    
Estado de salud bucal 

   
Salud Estado nutricional 

    
Atención médica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Condiciones de vida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dependiente 

 
 

 
Modos en que los 
individuos 

despliegan su 
existencia definidas 
por el contexto 

histórico, político, 
económico y social 
en el que se 

desarrollan así como 
particularidades 
individuales que 

delimitan la forma en 
la que les toca vivir 

  

 
 
 

Interacción 
social entre 

reclusos 

Nivel de confianza 
 

Nivel de 
Comunicación 

Pertenencia a grupos 

Rivalidad 

 Cantidad de visitas 

mensuales 

   Interacción con 
familiares y 

amigos 

Nivel de 
comunicación con el 

exterior 

    Capacitaciones 

académicas 

    
Acceso a libros y 
textos 

   Educación  

    Actividades 
orientadas a la 

reinserción social 

    Creencias religiosas 

   Aspectos 

culturales 
 

Prácticas religiosas 

https://deconceptos.com/ciencias-sociales/economico
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    Percepción de la 
condición de la 
infraestructura 

   
Capacidad de la 

infraestructura 
  Infraestructura  

 
 
 
 
 
 

 
Independiente 

 
 
 

 
Conjunto de 

elementos del tipo 
legal, social y 
tecnológico que 

dirigen la forma en la 
que se llevan a cabo 
todos los 

procedimientos 
dentro del centro 
penitenciario 

  

 
Institucionalidad de la 

cárcel 

Medidas de 

seguridad 
Capacidad de 
respuesta ante 
conflictos 

 
Número de reclusos 
asignados a cada 

custodio 
 

Tiempo de vigilancia 

a los reclusos 

    Número de grupos 
organizados de 
internos 

   

 
Relaciones 
jerárquicas 

Número de reclusos 
que manifiestan 

lealtad a los líderes 
de los grupos 

   
Número de reclusos 

que consideran 

relevante al líder en la 
dinámica carcelaria 

   
 
 
 

 
Forma en la que se 
gestiona la cárcel 

incluyendo. 

 

Respeto entre 

funcionarios  y 

reclusos 

Nivel de respeto de 

funcionarios a 
reclusos 

 

Nivel de respeto de 
reclusos a 

funcionarios 

 

Estructura 

organizacional 

penitenciaria 

 
 

Experienci 

a de los funcionarios 

Años 

trabajando dentro del 
sistema penitenciario 

 

Nivel de 
conocimiento sobre 

los reclusos 

    Número de 

reclusos que conocen 
las normas 

  
Normas Número de 

reclusos que dicen 
cumplir las normas 

    Porcentaje         
de reclusos que han 

tenido conflictos con 
algún funcionario 

  
Conflictos 

Porcentaje         

de reclusos que han 
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Comportamient 
o de los reclusos 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Forma en 
la que proceden o 
actúan los individuos 

en el contexto del 
encarcelamiento 

 tenido conflicto con 
otro(s) recluso 

 
Participaci 

ón en las actividades 
dispuestas por la 
institución 

Número de 
reclusos que 

participan en las 
actividades dictadas 

por la institución 

 
 
 

 
Emocional 

Ira 

 

resentimiento 
 

tristeza 

 

arrepentimiento y 
culpa 

 

Felicidad 

 
 
 
 

 
Nota: Se presenta la matriz de operacionalización de variables dependientes e independientes con 

sus respectivas dimensiones e indicadores. Elaborado por: Sofia Yerovi, 2020. Elaboración Propia 

 

 
1.5 Hipótesis o premisa de investigación 

 

La institucionalidad de la cárcel, la estructura organizacional penitenciaria y la 

autoorganización de los reclusos representan un condicionante significativa en las 

condiciones de vida de los adultos jóvenes privados de libertad de 18 a 29 años con 

sentencia establecida en el Centro de Rehabilitación Social de Babahoyo 

1.6 Justificación 
 

La condición de vida de las PPL constituye un elemento fundamental de cara a la 

reinserción de éstos a la sociedad, asuntos como las visitas de familiares y amigos, las 

actividades pautadas por parte de la institución y los servicios de educación y de salud, 

determinan no solo la forma en la que viven dentro de las instalaciones penitenciarias, sino 

la forma en la que afrontan la cotidianidad y lo que se espera de ellos al terminar su 

sentencia. 
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La investigación planteada contribuirá a describir la realidad, así como a plantear 

recomendaciones que favorezcan la mejora de la calidad de vida de las PPL y del 

funcionamiento del sistema penitenciario contribuyendo a que la sociedad a futuro integre 

individuos que han pasado un verdadero proceso de reeducación y por lo tanto de 

rehabilitación del comportamiento desviado que lo llevo a la condición de encarcelamiento. 

El fenómeno estudiado se aborda desde la teoría sociológica funcionalista, con el objeto de 

comprender el sistema y la estructura carcelaria, así como el rol de cada uno de los 

elementos de este, lo que ofrece un enfoque integral de una problemática abordada con 

anterioridad desde apartado específicos y elementos particulares. 

Por otro lado, mediante esta investigación se desarrollará distintos métodos cuantitativos 

y cualitativos para medir, relacionar e interpretar la variable e indicadores del estudio en el 

contexto planteado. La importancia de esta investigación reside en la condición de vida de 

los adultos jóvenes de 18 a 29 años recluidos en el Centro de Rehabilitación Social de 

Babahoyo, describir el fenómeno desde la perspectiva de los propios reclusos y su entorno, 

así como su visión acerca del sistema penitenciario que los alberga, contrarrestado con la 

observación directa del fenómeno para ayudar a que los reclusos se reintegren a la 

sociedad. 

1.7 Delimitación del problema 

 
Los problemas que se visualizan al existir deficiencia en las condiciones de vida de las 

PPL radican en las falencias administrativas de las instituciones penitenciarias, 

acompañadas de corrupción y de la fuerte incidencia de asociaciones ilegitimas que ostenta 

poder dentro y fuera de los centros de reclusión lo que desembocaría en un proceso 

irregular de cara a la reinserción social, reproduciendo las distintas asociaciones dentro de 

las instituciones carcelarias, lo que produce disputa de poder entre bandas afectando las 

relaciones interpersonales y por consiguiente la convivencia dentro de la institución tanto 

entre internos como con los funcionarios. 
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1.7.1 Delimitación espacial 
 

La investigación se limitará al Centro de Rehabilitación Social del cantón Babahoyo, 

Provincia de Los Ríos. 

1.7.2 Delimitación Temporal 

 

Del 25 de marzo del 2020 hasta el 28 de septiembre del 2020 

 
1.8 Alcance de la Investigación 

 
La presente investigación se dará en el cantón Babahoyo en el Centro de Rehabilitación 

Social masculino, desde el 25 de marzo hasta el 28 de septiembre del 2020, se describirá la 

condición de vida de los adultos jóvenes de edades comprendidas entre 18 y 29 años que 

se encuentren en situación de sentenciados mediante el método mixto cuanti-cualitativo de 

investigación 

 
 
 
 
 
 
 

 
CAPITULO II 

 

2. Bases teóricas 

 
 

 
2.1 Estado del arte 

 
En la actualidad existen diversos estudios sobre conducta desviada en población de PPL de 

los distintos países de la región como Colombia, México, Perú, entre otros. Sin embargo, 

en Ecuador se tiene poco registro de estudios similares, las investigaciones 

internacionales mencionadas han sido abordadas desde la psicología, la criminología y la 

psiquiatría, la mayoría con una metodología cualitativa, detallando cada caso de manera 

particular. Por lo cual, las muestras usadas limitan establecer una perspectiva general de 

la problemática, para lo cual se vuelve necesario el uso del método cuanti-cualitativo de 
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investigación, con una muestra representativa de la población. Por otro lado, los estudios 

realizados sugieren una teoría específica que brinda el enfoque para abordar el problema, 

por ello, desde las teorías sociológicas, el enfrentamiento o debate teórico puede ofrecer 

una visión integral acerca de la situación de los reclusos en los distintos ámbitos de la vida 

en cautiverio. 

 
Se llevó a cabo la investigación por parte de Jiménez, Ramírez & Hurtado (2015) con 

el título de Factores etiológicos de la conducta desviada en México. Un análisis desde la 

Criminología con el objetivo de analizar los factores que inciden en el comportamiento 

desviado. Se abordó el comportamiento desviado y sus causas desde un análisis 

criminológico, concluyendo que las políticas públicas son ineficientes en la disminución de la 

delincuencia, la reducción de las desigualdades, el combate contra la pobreza, el 

desempleo, y demás problemas sociales, lo cual contribuye a que el comportamiento 

desviado siga reproduciéndose. 

 
Desde la perspectiva sociológica, específicamente en la sociología de la desviación, 

Reyes (2008) llevó a cabo una investigación titulada Anomia y criminalidad: Un recorrido a 

través del desarrollo conceptual del término anomia, donde se pretende estudiar el termino 

y su utilización a través del tiempo mediante la revisión bibliográfica, llegando a la 

conclusión de que dicha palabra expresa una situación, más que a una condición. Una 

situación temporal o permanente de resistencia y enfrentamiento a las normas jurídicas y/o 

sociales, recomendando que, en las investigaciones posteriores sobre casos de anomia, se 

evalúe particularmente las características de este, para con ello poder definir sus causas, 

teniendo en cuenta siempre el contexto histórico y social en el cual se desarrolle la 

situación. 

 
Rico (2016) realizo un trabajo investigativo con el título Influencia de los factores 

psicosociales de contexto en la conducta delictiva de los menores infractores del centro de 

formación juvenil de los Patios, investigación de tipo descriptiva, con el objetivo de referir los 
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factores psicosociales existentes en la familia, escuela y entorno que inciden en el 

comportamiento delictivo de menores de edad. Con hallazgos en los tres ámbitos; los 

factores psicosociales relacionados a la familia se vinculan con la condición 

socioeconómica, siendo la escasez de recursos económicos un factor repetitivo en los 

individuos de la muestra; en el ámbito escolar destaca el desinterés académico y la 

existencia de un ambiente violento, por último en los factores psicosociales relacionados 

con el entorno se evidenció como punto determinante la relación con pares con conducta 

delictiva, la resistencia a la autoridad y el consumo de drogas. Factores que servirán de 

contraste con los hallazgos de la situación actual de los privados de libertad, es decir, en 

condición de cautiverio. 

La muestra para la investigación fueron 8 jóvenes infractores del Centro de 

Formación Juvenil de Los Patios, ONG Crecer en Familia, escogidos por 

conveniencia, por medio del tipo de muestreo intencional; es decir, desde los 

intereses del investigador, se determinó la muestra de la población directamente 

implicada con la problemática principal del presente proyecto de investigación, 

obviando pruebas de diagnóstico con anterioridad (p.274). 

Paula Dechiara, Liza B. Furlani, Nerina G. Gutiérrez y Paula Kratje (2009) llevaron a 

cabo un trabajo investigativo titulado Efectos del cautiverio de las cárceles sobre las 

personas privadas de libertad, la cual, en un principio tenía como objetivo entender las 

consecuencias de la cárcel en las personas, para lo cual se debía conocer las condiciones 

reales en las que se encuentran las cárceles. Sin embargo, a lo largo del proceso 

investigativo la muestra utilizada no pudo ser la que se tenía planificada, y en lugar de 

trabajar con las personas recluidas en la cárcel, se trabajó con exreclusos. Con esto se 

ampliaron las posibilidades para el análisis, ya no sólo se estudiaron las situaciones durante 

el aislamiento en las cárceles, sino también la readaptación a la vida social. 

Dentro de las situaciones a analizar con respecto a los reclusos es la del sistema de 

salud, aspecto que abordan C Osses-Paredes & N Riquelme-Pereira (2013) en su 
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investigación que lleva por título Situación de Salud de reclusos de un Centro de 

Cumplimiento Penitenciario, Chile, el cual tiene por objetivo: Caracterizar la situación de 

salud de reclusos de un centro de cumplimiento penitenciario, y su grado de satisfacción 

con la atención en salud brindada. Investigación de tipo descriptiva realizada durante 

octubre 2011-febrero 2012, se tomó como muestra reclusas y reclusos, mayores a 18 años, 

teniendo como resultado que la población reclusa posee un estado de salud más 

deteriorado que el de la población en general, sin embargo, se tiene la percepción de un 

buen estado de salud y alto grado de satisfacción de los servicios sanitarios. 

Otro apartado que ha sido tomado en cuenta a la hora de analizar la situación 

carcelaria es la educación, Francisco del Pozo (2017) escribió un artículo titulado, La 

educación en las prisiones españolas: formación y acción socioeducativa con reclusas 

drogodependientes, la cual tenía como propósito analizar la situación actual del tratamiento 

penitenciario desde la educación escolar y socioeducativa con mujeres reclusas 

drogodependientes. En este caso la muestra de únicamente mujeres, arrojaron resultados 

favorables, exponiendo una valoración positiva con respecto a los programas reglados, sin 

embargo, el 23% carece de estudios o no han culminado la primaria. Se tomó como 

muestra aproximadamente al 15 % de las mujeres reclusas a nivel nacional, es decir, 538 

cuestionarios, los cuales fueron procesados bajo el método cuantitativo de investigación. 

Este artículo gira sobre el eje de la educación dentro del sistema penitenciario, bajo la 

premisa que ésta brinda la posibilidad de reducir los factores que conducen al 

comportamiento desviado o delictivo, y que colabora en la reinserción social, sin embargo, 

como en el trabajo mencionado con anterioridad, se centra de manera específica en un solo 

ámbito de la vida en cautiverio. 

En Ecuador se realizó una investigación por parte de Alexandra Taipe (2019) acerca 

de Calidad de vida y salud mental en las personas privadas de libertad de la etapa de 

mediana seguridad del Centro de Rehabilitación Social Regional Sierra Centro Norte 

Cotopaxi, donde el objetivo fue determinar la incidencia de la calidad de vida en la salud 
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mental de los reclusos, utilizando factores como convivencia, seguridad, cordialidad, 

funcionamiento del centro, condiciones objetivas de vida, contacto con el exterior, bienestar 

y desarrollo personal como indicadores de calidad de vida, llegando obteniendo resultados 

desde la perspectiva de los internos, donde manifiestan la corrupción del sistema 

penitenciario, la necesidad de ayuda económica por parte de familiares así como el abuso 

en términos de derechos fundamentales del ser humano. Recomendando la 

implementación de una nueva política institucional que atienda las necesidades expuestas y 

regule las deficiencias del centro penitenciario, 

Los estudios centrados en la situación de las personas privadas de libertad ofrecen 

en su conjunto variables a tomar en cuenta para describir la cotidianidad de la vida en 

cautiverio de los adultos jóvenes, si bien la mayoría está centrada en ámbitos particulares, 

ofrecen material teórico que permiten abordar los diferentes aspectos que brinden un 

panorama más amplio, donde los resultados obtenidos puedan entrelazarse entre sí con la 

finalidad de describir de manera general la situación de las personas privadas de libertad. 

2.2. Antecedentes 

 
En Ecuador la población privada de libertad prácticamente se cuadriplica hasta el año 

2019 donde la población se aproxima a los 40.000 reclusos. Actualmente la tasa de 

población privada de libertad por cada cien mil habitantes se ubica por sobre los 255 por 

cada cien mil habitantes. No existe parangón, histórico al menos desde que se tiene 

registro de población penitenciaria que iguale este nivel (Pontón, 2020). 

Aun existiendo tal número de reclusos las administración y organización de los centros 

de reclusión es cuestionable, según, Rosero (2019) “en las 36 penitenciarías que operan en  

el país estaban recluidas 40 096 personas, aunque la infraestructura física tiene capacidad 

solo para 27 742” (p.1). Lo que deja entrever la magnitud de la problemática y la importancia 

de indagar en las condiciones de vida de las PPL. 
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Según el informe sobre situaciones violentas registradas en casos de privación de 

libertad realizado por la Defensoría del Pueblo (2019) “En Ecuador, la infraestructura de los 

lugares de privación de libertad es insuficiente dada la creciente población penitenciaria, lo 

que acarrea graves inconvenientes al interior de los centros”. Los centros de privación de 

libertad del país carecen, en general, de instalaciones adecuadas para personas con 

movilidad limitada, lo que representa una limitación para las personas pertenecientes a este 

grupo de atención prioritaria. En la mayoría de los centros no se cuenta con un régimen de 

actividades que garantice el derecho al vínculo familiar y social, así como al derecho a la 

salud y educación 

La provincia de Los Ríos, perteneciente a la zona 5, cuenta con dos centros 

penitenciarios, ubicados en la capital Babahoyo y el cantón Quevedo. La provincia suma 

1055 reclusos en total (Defensoría del Pueblo, 2017). Los informes y datos sobre la 

situación de los reclusos, así como sus condiciones de vida son mínimos, no se cuenta con 

el mismo foco de atención de las provincias principales como Guayas y Pichincha. Por lo 

que es pertinente realizar una investigación que arroje datos detallados de la realidad 

individual de estos centros de rehabilitación social y así no presuponer problemáticas de 

otras instituciones penitenciarias. 

2.3. Marco Teórico 

 
2.3.1 Desviación 

 
El comportamiento desviado no obedece a las normas impuestas por la sociedad, 

este tipo de comportamiento con gran frecuencia se lo puede observar en internos privados 

de libertad, indiferentemente del crimen que han cometido, por lo que se han realizado 

varios estudios tratando de comprenderlo, como lo indicaron Arce & Fariña (2005): 

El comportamiento desviado, entendiendo por tal el patrón de conducta 

caracterizado por un comportamiento persistente y repetitivo en el que no se siguen 

las normas sociales ni se respetan los derechos de los demás, y especialmente el 

comportamiento antisocial, ha sido uno de los tópicos relacionados con el 
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comportamiento humano que más atención ha merecido a lo largo de la historia por 

parte de pensadores y científicos. 

Dado que la presente investigación pretende describir la condición de vida de los 

adultos jóvenes privados de libertad, es necesario plantear algunos parámetros que sirvan 

de ejes conceptuales sobre los que apoyar la lectura interpretativa del corpus. Para 

empezar, se abordan algunos conceptos referidos a comportamiento desviado y privación 

de libertad como punto de partida de abordaje conceptual de la investigación. 

2.3.2 Teorías sociológicas del comportamiento desviado 

 
2.3.2.1 Teoría del etiquetamiento según Becker 

 
Dentro del campo de estudio de la Sociología de la desviación existen distintas 

perspectivas y tendencias teóricas, que responden al cambio de épocas y adquisición de 

nuevos paradigmas, así Howard Becker impulsor de la “teoría interaccionista de la 

desviación” pretendía describir la realidad estudiada, contraponiéndose al enfoque 

positivista: 

Esta perspectiva constituyó un cambio de paradigma dentro del campo de los 

estudios de la desviación en la década del sesenta en tanto propone que el estudio 

del delito no debe centrarse en la acción, como planteaban los estudios positivistas o 

paradigma etimológico, sino en la reacción social, no en el sujeto que actúa sino en 

los agentes sociales que controlan (Sancho, 2014). 

También conocida como teoría del etiquetado, ofrece la posibilidad de describir la 

realidad estudiada sin modificar factores que alteren su naturaleza, lo cual se ajusta a la 

intención y objetivos de este trabajo investigativo. Cabe destacar que dicha teoría gana 

fuerza en el contexto de los años sesenta donde la desviación o el delito tenía una cara más 

pacífica con un incremento en las revueltas y manifestaciones, por lo que se plantea que el 

control social es causante del comportamiento desviado, teniendo en cuenta que estos 
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“delitos” tenían índole social y política criminalizando movimientos y grupos que se 

encontraban en oposición a la del grupo en el poder. 

Para el autor el desviado o delincuente, es una persona como cualquier otra, que ha 

sido etiquetada con éxito de tal manera, en el análisis del delito se centra en la reacción 

social por sobre el individuo que comete el delito y así mismo manifiesta que es elemental el 

análisis de las consecuencias del etiquetamiento, y como éste se percibe así mismo y a su 

entorno, por lo cual nuestro trabajo investigativo está orientado no sol a la perspectiva de 

los reclusos sino a la de su entorno. 

2.3.2.2 Teoría de la anomia de Durkheim 
 

Emilie Durkheim desarrolla el termino Anomia en la obra La División del Trabajo 

Social, describiendo el punto de inflexión donde la sociedad deja de poseer las 

herramientas para regular a los individuos, inicialmente el autor plantea que la anomia es 

una etapa, producida por la diversificación y especialización del trabajo donde se ausente 

un tipo de cuerpo regulador (Durkheim, 1998). 

Durkheim dirá que es la sociedad la responsable de que el individuo contenga sus 

pasiones por medio de la educación como implantadora de disciplina, la cual debe 

encargarse de organizar la vida colectiva de los individuos en esferas como la familiar, 

laboral, etc. Al ser este autor el padre del funcionalismo no es extraño que establezca la 

anomia como un fallo en la estructura, y le otorgue la responsabilidad de enmendar dicho 

fallo a la sociedad a través sus instituciones, por un lado, la escuela, encargada de la 

reproducción de normas y pautas de comportamiento, y por el otro la institución carcelaria, 

responsable del castigo, el cual Durkheim considera necesaria. Es importante destacar que 

en una primera instancia el término anomia fue planteado para entender fenómenos 

particulares como el suicidio, y fue la evolución teórica de Durkheim en sus obras, así como 

la adaptación del término de otros autores lo que relaciona el termino anomia con el delito. 
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Robert Merton en su obra Social Theory and Social Structure hace uso del término 

dándole énfasis a la situación socioeconómica, y plantea que la anomia es producida por un 

desbalance entre las aspiraciones legalmente establecidas de los individuos y los medios 

legales que estos tienen para lograrlas (Merton, 1984). De forma que el autor alude la 

responsabilidad de la anomia a la carencia de medios de los individuos para alcanzar 

objetivos socialmente establecidos como un requisito para la satisfacción, por lo que se 

genera sentimiento de frustración que puede llevar al individuo por dos caminos, el primero 

conllevaría un cambio de objetivos que encaje en los parámetros de lo correcto según la 

sociedad, y el segundo implicaría la modificación de las alternativas y herramientas para 

alcanzar los objetivos planteados en primera instancia, dichos medios y recursos dirigidos 

por la frustración podrían ser o no legales, esta situación se presenta como propia de cada 

individuo, mientras que para Durkheim es un fenómeno colectivo. Otra de las cuestiones 

que aborda Merton es que la situación se presenta de manera desigual y depende de la 

posición del individuo dentro de la sociedad, estableciendo que aquellas personas que 

ostenten mayores limitaciones para alcanzar los objetivos recurren con más facilidad a 

medios ilegítimos para obtenerlos. Siguiendo la misma línea de pensamiento Fernández 

(2015) plantea: 

Anomia es la ausencia de norma o ley. En sociología es un conflicto de 

normas, de manera que la persona no sabe a qué atenerse. La sociedad propone a 

la persona objetivos para su realización personal (dinero, poder), sin embargo, la 

sociedad no le proporciona los medios ni la igualdad de oportunidades para alcanzar 

esa meta social, por lo que el individuo se verá abocado al delito (p.4). 

Otro autor que acuña el termino anomia es Talcott Parsons, quien en El Sistema 

Social afirma que los individuos ocupan determinada posición dentro de la sociedad y dicha 

posición les otorga una serie de roles y funciones que la propia sociedad determina como 

propios del estatus en el que se encuentra el individuo, cuando ese rol es incumplido se 

amerita una sanción para el individuo (Parsons, 1951). La función de cada individuo dentro 
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de la sociedad se encuentra determinado por la misma y es compartido mediante el proceso 

de socialización donde se reproducen las pautas de comportamiento, así como las 

costumbres y valores aceptados socialmente. 

Sin embargo, centrándose en las sociedades modernas el autor puntualizara que las 

pautas de comportamiento varían de manera mucho más abruptas que en las sociedades 

tradicionales y dependerá del entorno de los individuos las expectativas del 

comportamiento, y a estas variaciones las llamas anómicas. 

2.3.2.3 Asociación diferencial o teoría de los contactos diferenciales de 

Sutherland 

Para el autor norteamericano la responsabilidad de el desorden social que conlleva 

al delito proviene de la contraposición de normas, donde por un lado de plasman derechos 

que se supone colocan a todos los individuos en igualdad de condiciones y de 

oportunidades y por otro lado las leyes se muestran humillantes, severas y colaboradoras 

de la desigualdad social. En su obra Delincuencia de Cuello Blanco publicado en 1961 

queda en evidencia la forma en que el autor asegura la existencia de una relación entre 

delito y pobreza al manifestar que aquellos que ostenta belleza y recursos económico se 

mantienen inmunes a cometer delito, claramente lo expresa de forma crítica y sarcástica, 

posteriormente deja clara su postura al revelar cómo aquellos en posiciones privilegiadas, 

con educación y la facilidad de manipular cifras se encuentra con la tentación latente de 

cometer actos delictivos. 

La teoría de contactos diferenciales fue desarrollada por Sutherland y Donald R. 

Cressey, se introdujo en el libro Principios de Criminología, según ésta los individuos pasan 

por un tipo de proceso de aprendizaje donde adoptan la conducta desviada, y esta se ve 

reforzada por el empoderamiento que ciertos grupos le otorgan a la actividad delictiva lo que 

conlleva a que el individuo y los colectivos se mantengan realizando actividades delictivas 

(Sutherland, 1955). La asociación a un grupo por parte de los individuos es fundamental 

dentro de esta teoría, ya que responsabiliza a la desigualdad como causante de la 
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criminalidad, dentro de una sociedad fragmentada, con valores culturales variados e 

individuos uniéndose a uno u otro colectivo mediante un proceso natural de “adhesión a 

grupos”. González Vidaurri y Sánchez Sandoval señalan: 

Los conflictos de intereses que dan origen a las “asociaciones diferenciales” 

son idénticos a aquellos que provocan el nacimiento de todo tipo de asociación. El 

hombre en la realidad logra muy poco con sus propios medios y es por ello, que 

siente la necesidad de asociarse a otros que busquen sus mismos objetivos 

comunes (2008, p. 88) 

La asociación reproduce los comportamientos, por ello la conducta criminal es 

aprendida mediante la comunicación, socialización e interacción entre los miembros del 

grupo, los cuales comparten actitudes, necesidades, deseos y aspiraciones. 

Independientemente si el grupo se encuentra conformado por personas con carencias o de 

individuos en posición de privilegio, responden a las mismas características: individuos con 

circunstancias comunes que desarrollan mecanismos e instrumentos para alcanzar sus 

fines. 

2.3.3 Sistema penitenciario 

 
2.3.3.1 La prisión 

 

La prisión es entendida como la institución encargada de recluir a las personas 

durante el periodo de sentencia establecido o a la espera de esta, ejecutando las penas 

asignadas colaborando al objetivo de la reinserción social. Para Bentham (1995) la prisión 

representaba el lugar que permitía controlar a los individuos, el control a la mayor cantidad 

de personas, con la menor cantidad de recursos, esto se lograba con la sensación estar 

bajo constate observación. 

Con el foco puesto en la vigilancia surge la teoría del Panóptico, término que surge 

desde la arquitectura, planteado en primera instancia por Samuel Bentham, sin embargo, el 

panóptico como una construcción filosófica, de vigilancia, adoctrinamiento y medio de 
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disciplinamiento es de Jeremy Bentham, posteriormente han colaborado autores como 

James Mill, John Stuart Mill, David Ricardo, Michel Foucault a través de estudios sobre el 

panóptismo alcanzó una extensa repercusión conformando la teoría de la dominación 

panóptica. 

2.3.3.2 Teoría del panóptico 
 

Características del panóptico establecidas por Foucault en el libro El ojo del poder 

(1980. p. 146) 

a.  La arquitectura del teatro griego se ve reflejado, de manera inversa, su estructura 

en donde varias personas observaban a otra. Se ve invertida y se convierte en la 

observación de una persona o cosa que ve a varias. 

b. La presunción de la existencia de una persona o cosa que siempre vigila. 
 

c. La colocación de individuos en lugares en que puedan ser observados. 
 

d. La polifuncionalidad: para todas las instituciones en las cuales la observación es 

básica para su perfecto funcionamiento. 

e. Hospitales y prisiones. Estos lugares, han creado conocimientos especiales a partir 

de su instalación. 

f.  La funcionalidad para la psiquiatría que se ha encontrado y buscado a sus mejores 

clientes en estos lugares. 

g. La criminología nace con el fin de responder a las inquietudes de los 

filántropos. Aunque el Estado y demás creen o creían que, para resolver el dilema de la 

criminalidad, hemos inventado un conocimiento plenamente empírico y comprobable 

mediante la observación, así, que mejor lugar para conocer las conductas de los 

alienados y de los presos que estas instituciones. 

El sistema del panóptico sobrepasa los términos arquitectónicos y estructurales, 

estableciendo características que colaboran a la disciplina y adiestramiento, esto se 

comprueba en la distribución y agrupación de los individuos dentro de la prisión. Otras 

de las propuestas planteadas por el autor francés apuntan a una vigilancia jerarquizada, 
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donde se establecen eslabones, categorías, clases y rangos, esta forma de poder de 

unos sobre otros dentro del sistema penitenciario no alude solo al de los funcionarios y 

sus cargos frente a los reclusos como los de menor rango. Dicha sanción normalizadora 

ocurre en todas las instancias donde existe interacción social, sea en la iglesia, la 

escuela y claramente en la prisión, institucionalizada como “microfísica del poder". La 

teoría del panóptico abre el debate a entender las formas de poder y su funcionamiento 

dentro de la prisión, entendida como un sistema complejo y completo, con sus propios 

niveles de poder y un entramado de características a descifrar. 

Con la finalidad de entender la situación de la conducta los reclusos dentro de 

prisión, es necesario establecer parámetros o variables que reflejen la condición en la 

que viven, para esto se tomará en cuenta, las visitas de familiares, el contexto educativo 

y de salud del sistema penitenciario, las relaciones entre reclusos, las condiciones 

económicas de los reclusos y sus familias 

2.3.4 Condiciones vida de las PPL 

 
La vida carcelaria claramente se diferencia con la vida de las personas que gozan de 

libertad, es precisamente esa la idea de la prisión, modificar las condiciones de vida de 

las personas con la finalidad de otorgar sanción a los delitos cometidos. Por ser 

situaciones y contextos distintos las variables para comprender la condición de vida de 

los individuos también presentan variantes, para fines investigativos en el presente 

trabajo se definen las condiciones de vida bajo los apartados de visitas, entorno 

educativo, sanidad penitenciaria, relación entre reclusos, condiciones económicas y 

culturales. 

2.3.4.1 Relaciones familiares 

 

Entendiendo que cada individuo responde a sus propias condiciones de vida y un 

contexto particular, es necesario analizar los distintos agentes de forma individual que 

repercutan en la vida del sujeto, en este caso del recluso, la familia se posiciona como 

objeto directo de estudio 
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Al estar en confinamiento el contacto con los familiares se reduce a las visitas 

periódicas otorgadas como derecho, ya que El Manual de Instrucciones para la Evaluación 

de la Justicia penal de las Naciones Unidas (2010) establece: 

En el tratamiento de los reclusos no debería hacerse hincapié en su 

exclusión de la sociedad sino, por el contrario, el hecho de que continúan 

formando parte de ella. Por consiguiente, debería recurrirse, en la medida de 

lo posible, a la cooperación de organismos de la comunidad que ayuden al 

personal del establecimiento en su tarea de rehabilitación social de los 

reclusos. Es imprescindible garantizar que los reclusos mantengan suficiente 

contacto con el mundo exterior para que el sentimiento de aislamiento y 

alienación no dificulten su reinserción social. Permitir a los reclusos el 

máximo contacto posible con sus familiares y amigos ayudará a mantener 

esos vínculos, facilitando así la transición de la prisión a la sociedad civil una 

vez puestos en libertad 

Aun asumiendo su rol como desviados, o como portadores de comportamiento 

desviado, se siguen reconociendo como miembros de la sociedad, con la necesidad de 

interacción con su núcleo familiar, variable determinante en el momento de evaluar la 

situación de los reclusos, realizando un contraste entre quienes reciben más y menos 

visitas, así como el impacto de estas en el individuo y posteriormente en el colectivo. 

Sin embargo, existe una cuestión que debe ser abordada antes de empezar a 

discutir acerca del impacto que el contacto con familiares y el exterior tiene sobre los 

reclusos, en primer lugar, es necesario conocer las horas de visita por semana a las que 

tiene derechos los reclusos, y a que se debe ese límite de horas, es decir, cuáles son las 

bases para definir el tiempo para las visitas. 
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2.3.4.2 Entorno educativo 
 

La sociología posiciona la educación como organismo fundamental dentro del 

sistema, y el sistema penitenciario no es la excepción, por lo tanto, el entorno escolar es un 

punto importante en nuestro trabajo investigativo, no solo como variable para comprender la 

situación de los reclusos sino al sistema educativo penitenciario en general. 

Como indicaron Mendiola & Pérez (2007) Durkheim afirmaba que “La educación es 

un ente social: es decir, que pone en contacto al niño con una sociedad determinada.” (p. 

116), por lo tanto, el individuo es un producto de la sociedad donde se ha desarrollado, para 

luego ser actor y posible trasformador de dicha sociedad, la educación será el camino 

transitado por el sujeto para obtener su lugar y su función dentro de la sociedad que lo 

produjo. Del mismo modo, dentro de la reclusión, la educación recibida se presenta como la 

promotora principal para la reinserción social. 

Dentro de este apartado se plantean dos cuestiones, la primera será abordar el 

análisis desde la situación educativa de cada individuo, aspectos como el nivel de 

instrucción, el tipo de educación y la importancia que los propios individuos le otorgan a la 

misma, en palabra de Durkheim, se analizará la educación como la institución formadora de 

los individuos en cuestión, por otro lado, el punto a analizar es la educación dentro del 

sistema penitenciario, las prácticas educativas desde charlas, actividades orientadas a la 

reeducación de cara a la reinserción social, y si existe la posibilidad de realizar estudios 

académicos desde reclusión, para así analizar la condición de vida en términos educativos 

de los reclusos, conociendo el punto de partida y el actual en este ámbito. 

2.3.4.3 Sanidad Penitenciaria 
 

La sanidad penitenciaria se refiere a la actividad dedicada a la prevención y 

restauración de la salud en personas recluidas, las cuales, por lo general, se encuentran en 

una condición vulnerable a comparación con el resto de la sociedad. Gavilanes (2018) 

expresa: 
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El derecho a la salud durante mucho tiempo ha sido adoptado por normativa 

nacional e instrumentos internacionales, convenios, etc. Señalando la importancia 

del mismo entendiéndolo como el nivel más alto de bienestar en diferentes ámbitos 

físico, mental y social, dicha atención incluye el diagnóstico médico idóneo e 

imparcial y de carácter gratuito como lo indica la Constitución de la República del 

Ecuador que busca implementar programas de promoción y educación en salud para 

satisfacer las necesidades de los ciudadanos. (p.32) 

Las personas privadas de libertad se encuentran, por lo general, en una situación 

vulnerable en temas de salud, comparado al resto de individuos de la sociedad, el Estado 

establece como derecho el gozar de atención médica eficaz y gratuita, que garantice su 

bienestar físico y mental, por lo cual es necesario conocer las condiciones en las que se 

presenta el servicio de salud, así como las condiciones sanitarias, dentro de este apartado 

se analizaran cuestiones como el tiempo de respuesta a situaciones de salud de los 

reclusos, las condiciones sanitarias del centro, la atención a necesidades psicológicas de 

los internos y el control del estado de salud de las PPL partiendo dese la alimentación. 

Del mismo modo que ocurre en el contexto educación, estudiar la sanidad 

penitenciaria tiene un doble propósito, por un lado, colabora con el objetivo de la 

investigación, el describir la situación de los adultos jóvenes privados de libertad, y, por otro 

lado, aborda la problemática de manera general, permitiendo analizar el propio sistema 

penitenciario. 

2.3.4.4 convivencia social entre reclusos 

 
Las PPL al vivir confinado deben limitar por consecuencia sus relaciones 

interpersonales, restringiéndolas a el resto de los reclusos y a los funcionarios dentro del 

centro penitenciario. Sin embargo, estas relaciones que podrían fácilmente ser 

consideradas “relaciones entre pares” y de poder solo desde los funcionarios hacia los 

internos, tiene un trasfondo mucho más complejo. 
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La relación con los pares siempre es importante, sin embargo, en cautiverio dichas 

relaciones juegan un papel trascendental no solo para los individuos, sino para el sistema 

en general, “si existe un nivel mínimo de confianza entre las personas privadas de libertad, 

el miedo a posibles actuaciones ajenas disminuye, mejorando el clima interior evitando que 

las relaciones se fracturen (Liebling y Arnold, 2012, p. 413). 

Dichas relaciones de las que hablan Lielbling y Arnold, no son más que relaciones 

de poder, donde se encuentra una jerarquía establecida entre las PPL, de esta relación 

queda al margen los funcionarios, quienes cumplen su rol como servidores. Los reclusos 

manejan su propio sistema de “gobierno”, se establecen roles donde unos se encuentran 

sobre otros y dichas posiciones se establecen bajo sus propios parámetros. 

Este sistema autoimpuesto es uno de los elementos imprescindibles de análisis para 

conocer la realidad de las condiciones de vida de los reclusos, aspectos como la confianza, 

la lealtad, el respeto y la amistad desde la perspectiva de los internos ofrece un punto de 

partida para comprender el funcionamiento de las relaciones interpersonales y convivencia 

social de los reclusos. Convivencia trazada desde relaciones de poder que se posicionan 

fuera de la normativa institucional, y sin embargo constituyen un elemento trascendental en 

la dinámica y funcionamiento de la cárcel. 

2.3.4.5 Condiciones económicas 

 
Es sabido que nuestras sociedades son heterogéneas y desiguales en varios 

ámbitos, y uno de ellos claramente es el ámbito económico, sin embargo, no es solo la 

desigualdad la que nos lleva a considerar este como un factor influyente en el 

comportamiento desviado. Específicamente, condiciones como la pobreza y el desempleo 

se relacionan con comportamiento desviado, particularmente con el cometimiento de delitos, 

en líneas anteriores se plantea la postura se Sutherland sobre la relación histórica que se 

ha realizado entre pobreza y delincuencia, sin embargo, la desigualdad social y las 

extremas carencias de una parte de la sociedad es una realidad latente, aunque se 
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promulgue en instrumentos internacionales y la constitución del Ecuador la igualdad de 

todos los individuos, incluso para las PPL. 

Según el marco de las naciones unidas, que indagaremos en el apartado legal de 

este trabajo investigativo, todas las personas, incluidas las privadas de libertad cuentan con 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC). Los cuales fueron proclamados por la 

Organización de las Naciones Unidas al mismo tiempo que los derechos civiles y políticos 

en (1966) con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

adoptado por la Asamblea General de la ONU. Los cuales son: 

Derechos Económicos: Derecho al trabajo, Derecho a buenas condiciones 

laborales, Derecho a un salario justo, Derecho a la libertad de trabajo, Derecho a la libertad 

y organización sindical, Derecho a la propiedad. 

Derechos Sociales: Derecho a comer y a vestirse, Derecho a tener una vivienda 

digna, Derecho a gozar de salud y atención médica, Derecho a educarse · Derecho a 

vacaciones y divertirse sanamente. 

Derechos Culturales: Derecho a disfrutar de la creación artística del propio pueblo. 

 
Derecho a los beneficios de la ciencia y de los avances de la técnica, Derecho al propio 

idioma, Derecho a la propia cultura, Derecho a la propia religión (p.31) 

Sin embargo, es sabido que la privación de libertad en muchos casos consiste 

también en la pérdida de los DESC, y se empiezan a considerar “privilegios” debate en el 

cual no tomaremos parte en esta investigación, pero si abordaremos la situación 

económica, social y cultural que existe, ya que esta determina las condiciones de vida de 

los reclusos, y por tanto a la posibilidad de la reinserción social. 

2.4 Marco legal 

 
En el Manual de bolsillo de normas internacionales de derechos humanos para 

funcionarios de instituciones penitenciarias planteado por las Naciones Unidas se agrupan 

los derechos de las personas privadas de libertad planteados en los distintos instrumentos 
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internacionales, los cuales deben ser respetado por todos los países suscritos, dentro del 

mismo se desglosan todos los ámbitos de la vida de los reclusos y cuáles son sus derechos 

en cada uno de ellos, lo que garantiza en su conjunto la condición de vida que debe llevar 

las PPL, el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 10 establece 

que “toda persona privada de la libertad será tratada humanamente y con el respeto debido 

a la dignidad inherente al ser humano” (1966, p.5). Para garantizar el trato humanitario y 

el respeto a la dignidad se conjugan los distintos derechos en ámbitos como, 

seguridad, salud, contacto con el mundo exterior e integridad física. 

La constitución del Ecuador nos confiere una serie de derechos y obligaciones, 

basadas en el Sumak Kawsay, los principios del buen vivir. La población privada de libertad 

no es omitida en término de derecho, así la carta magna establece principios que regulan el 

funcionamiento del sistema penitenciario. 

En Ecuador: 

 
El sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la rehabilitación integral de 

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

protección de las personas privadas de libertad y la garantía de sus derechos. El sistema 

tendrá como prioridad el desarrollo de las capacidades de las personas sentenciadas 

penalmente para ejercer sus derechos y cumplir sus responsabilidades al recuperar la 

libertad. (Constitución Política de la República del Ecuador, 2008, art. 201) 

De esta forma se muestra el especial énfasis en que los establecimientos 

funciones de cara a la reinserción social por sobre la funcionalidad de instituciones 

carcelarias y de cautiverio, de igual manera se dictan las directrices para el correcto 

funcionamiento de los centros de rehabilitación social. 

El sistema se regirá por las siguientes directrices: 

 
1. Únicamente las personas sancionadas con penas de privación de libertad, 

mediante sentencia condenatoria ejecutoriada, permanecerán internas en los centros de 



46 
 

 
 

rehabilitación social. Solo los centros de rehabilitación social y los de detención provisional 

formarán parte del sistema de rehabilitación social y estarán autorizados para mantener a 

personas privadas de la libertad. Los cuarteles, policiales, o de cualquier otro tipo, no son 

sitios autorizados para la privación de la libertad de la población civil. 

2. En los centros de rehabilitación social y en los de detención provisional se 

promoverán y ejecutarán planes educativos, de capacitación laboral, de producción 

agrícola, artesanal, industrial o cualquier otra forma ocupacional, de salud mental y física, y 

de cultura y recreación. 

3. Las juezas y jueces de garantías penitenciarias asegurarán los derechos de las 

personas internas en el cumplimiento de la pena y decidirán sobre sus modificaciones. 

4. En los centros de privación de libertad se tomarán medidas de acción afirmativa 

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

prioritaria. 

5. El Estado establecerá condiciones de inserción social y económica real de las 

personas después de haber estado privadas de la libertad. (Constitución Política de la 

República del Ecuador, 2008, art. 203) 

El Código Orgánico Integral Penal (2014) su finalidad en el artículo 1, en el cual dice: 

 
Este Código tiene como finalidad normar el poder punitivo del Estado, tipificar las 

infracciones penales, establecer el procedimiento para el juzgamiento de las personas con 

estricta observancia del debido proceso, promover la rehabilitación social de las personas 

sentenciadas y la reparación integral de las víctimas. 

Dejando claro el interés general en la rehabilitación social como meta del 

proceso penitenciario, donde no se hace alusión al castigo o la separación del resto 

de individuos como objetivo del encarcelamiento, por lo tanto, todas las acciones 
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llevadas a cabo en dicho proceso deben responder al propósito planteado, y con el 

mismo deben ser medidos los resultados. 

2.5 Marco contextual 

 

El Centro de Rehabilitación social del cantón Babahoyo, capital de la provincia de 

Los Ríos, fue creado en el año 1917 durante la alcaldía de José Barona con la función de 

albergar a 75 reclusos, número que ha incrementado hasta la actualidad aun cuando los 

cambios estructurales han sido mínimos, lo que refleja un aumento en el número de delitos 

cometidos en la ciudad desde la creación del centro penitenciario a la actualidad. Ante el 

incremento de la población reclusa, en el año 2011 se tenía prevista la construcción de un 

nuevo centro penitenciario en el cantón, sin embargo, el proyecto no fue puesto en marcha 

y en su remplazo se propuso la remodelación del edificio ya existente con un cambio de 

función. 

El Centro de Rehabilitación Social pasaría a ser un Centro de Detención Provisional 

(CDP), donde los detenidos permanecerían hasta obtener sentencia y posteriormente ser 

asignados a otro centro penitenciario a cumplir su condena, sin embargo, en la actualidad la 

institución alberga reclusos con y sin sentencia, con una población penitenciaria de 239 

personas privadas de libertad. 
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CAPITULO III 

 

3. Metodología 
 

3.1. Diseño de investigación 

 

A través de la implementación de un diseño concurrente definido cómo: 

 
Un diseño que conjunta varios elementos de los modelos previos: se 

recolectan datos cuantitativos y cualitativos en un mismo momento (concurrente) y 

puede darse o no mayor peso a uno u otro método, la recolección y el análisis son 

guiados por una teoría, visión, ideología o perspectiva, incluso un diseño cuantitativo 

o cualitativo (Hernández, Fernández & Batista, 2014, p. 565). 

Se recabarán datos de una manera simultánea a través de los distintos métodos que 

se utilizarán para la correcta interpretación de los datos. 

3.2 Tipo de investigación 

 
Se realizará una investigación de tipo descriptivo 

 
Se propone este tipo de investigación definida por Hernández, Fernández & Batista, 

(2014) como aquel que solo “busca medir o recoger información de manera independiente o 

conjunta sobre las variables” (p. 92) Se pretende conocer la situación de las personas 

privadas de libertad, detallando aspectos como la relación entre reclusos, el contacto con 

familiares, la condición económica, el ámbito educativo y de sanidad. En la investigación se 

describe las variables de estudio, sus situaciones, ajustadas al contexto en el cual se 

desarrollan, contribuyendo a la finalidad de la investigación. Para ello realiza una 

investigación de tipo no experimental-transeccional observando el fenómeno de estudio en 

su estado natural, sin manipulación de ninguna variable. “Los tipos de investigación 

transeccional o transversal recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único” 

(Hernández, Fernández & Batista, 2014, p. 154) 
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3.3 Enfoque de Investigación 
 

Esta Investigación se basa en el enfoque mixto de investigación, el cual “surge como 

consecuencia de la necesidad de afrontar la complejidad de los problemas de investigación 

planteados en todas las ciencias y de enfocarlos de una manera holística. Aquí el 

investigador utiliza técnicas de los enfoques cuantitativos y cualitativos” (Otero, sf). Para 

Hernández, Fernández y Batista (2010), la investigación mixta no tiene como meta 

remplazar a la investigación cuantitativa ni a la investigación cualitativa, sino utilizar las 

fortalezas de ambos tipos de indagación combinándolas y tratando de minimizar sus 

debilidades potenciales. Así la rama cuantitativa nos arrojara datos objetivos sobre la 

situación penitenciaria, mientras que la rama cualitativa abre el campo a la interpretación de 

las conductas desviadas de los individuos 

3.4 Método de la investigación 

 
Se usará el método fenomenológico abordando la realidad de las PPL desde la 

subjetividad y perspectiva tanto de las personas privadas de libertad que encajen en los 

criterios de inclusión como la del director de la institución con la finalidad de describir las 

condiciones de vida del grupo estudiado realizando una interpretación de los datos 

obtenidos a través de los distintos instrumentos de investigación, donde se busca una visión 

totalitaria mediante la información y las particularidades que brinden los participantes del 

estudio. 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 

Los instrumentos de recolección de datos a utilizarse para la rama cuantitativa, para 

la correcta recolección y análisis de los datos, será la de un cuestionario estructurado, con 

preguntas respecto a las variables de acuerdo con la problemática investigada. El cual será 

realizado de manera específica con los diferentes indicadores de la situación penitenciaria, 

el contacto con sus familiares, la relación entre reclusos, la condición económica, educativa 

y de salud, las preguntas se realizarán de tipo cerradas, para el correcto análisis e 

interpretación de la situación de los reclusos según los datos recaudados. Mientras que en 
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la rama cualitativa se utilizará la observación directa, la cual, para Ramos (2008) este 

método consiste en la percepción directa del objeto de investigación. La observación es un 

instrumento universal, que permite conocer la realidad mediante la percepción directa de los 

objetos y fenómenos y se puede utilizar en distintos momentos de una investigación. Se 

realizarán entrevistas “las cuales no delimitan de antemano las alternativas de respuesta, 

por lo cual el número de categorías de respuesta es muy elevado; en teoría, es infinito, y 

puede variar de población en población” (Hernández, Fernández & Batista, 2014, p. 403) lo 

que ofrecerá una perspectiva más amplia de la visión de los reclusos sobre su propia 

condición de vida, así como el enfoque que tiene de la misma problemática el director del 

centro penitenciario. Se utilizará entrevistas semiestructuradas para los reclusos y entrevista 

del tipo no estructurada para el director del centro penitenciario, con ellos se busca obtener 

información más profunda y detallada en cada uno de los parámetros establecidos dentro 

del instrumento. 

3.6 Herramientas de investigación 

Tabla 2 

Herramientas 
 
 

Nombre de 
la herramienta 

Tipo de 
información 

Tipo de 
datos 

Objetivo 

Entrevista Primaria Cualitativos Perspectiva 
personal 

Encuesta Primaria Cuantitativos Determinar 
patrones comunes 

 

 

Nota: Se presenta el cuadro de herramientas de investigación a utilizar. Elaborado por 

Sofia Yerovi 

3.7 Población y Muestra 

 
3.7.1 Población 

 

Según Tamayo (2012), “la población es la totalidad de un fenómeno de estudio, 

incluye la totalidad de unidades de análisis que integran dicho fenómeno y que debe 
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cuantificarse para un determinado estudio integrando un conjunto de entidades” (párr. 1). El 

estudio se llevará a cabo con los adultos jóvenes privadas de libertad (varones), que al 

momento del diseño se encontraban recluidos el Centro de Rehabilitación Social del cantón 

Babahoyo, ubicado en la Av. 9 de Octubre y Barreiro, el cual cuenta con una población total 

de 239 reclusos, y 48 cumpliendo los criterios de inclusión. Por lo que el instrumento se 

aplicara a toda la población que cumpla con los criterios de inclusión. 

3.7.2 Criterios de inclusión 
 

 Todos los reclusos del centro penitenciario 
 

 Reclusos mayores de 18 años 
 

 Reclusos menores a 29 años 
 

 Reclusos con sentencia establecida 
 

3.7.3 Criterios de exclusión 

 

 Ex reclusos del centro penitenciario 
 

 Reclusos menores a 18 años 
 

 Reclusos mayores a 29 años 
 

 Reclusos sin sentencia establecida 
 

3.7.4 Muestra 

 
Definida la muestra por Hernández, Fernández & Batista (2014) como “Un subgrupo 

de la población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse y 

delimitarse de antemano con precisión, además de que debe ser representativo de la 

población” (p. 175). 

Para la investigación se planteó hacer uso de un muestreo probabilístico, donde 

todos los reclusos que cumpla con los criterios de inclusión tienen la misma posibilidad de 

ser seleccionados, utilizando como procedimiento el muestreo aleatorio simple para la 

elección de los reclusos que serían encuestados mediante el cuestionario de preguntas 

previamente estructurado. Sin embargo, al hacer la revisión documental de los registros de 
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los reclusos, se observa que aquellos individuos que cumplen con los criterios de inclusión 

suman 48, por ellos se aplicara el instrumento a toda la población. 
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CAPITULO IV 

 

4. Resultados 

 
 

 
Para alcanzar los objetivos planteados en el presente proyecto, se han analizado los 

resultados de los datos recaudados por las PPL de 18a 29 años con sentencia establecida 

en el Centro de Rehabilitación Social del cantón Babahoyo, el cual, tras la implementación 

del diseño mixto de investigación, en donde se recaudan datos cuali y cuantitativos, se llevó 

acabo la realización de un cuestionario estructurado conformado por 30 preguntas con una 

serie de alternativas de respuestas. Por consiguiente, una entrevista semiestructurada 

realizadas a 3 miembros de las PPL escogidos por conveniencia y una entrevista abierta 

realizada al director del centro penitenciario, las cuales permiten conocer las diferentes 

percepciones que se poseen acerca de la condición de vida de las PPL, ayudando así a la 

obtención de información para describir el fenómeno estudiado. 

En primer lugar, se analizan los datos obtenidos a través de la técnica cuantitativa 

mediante el cálculo porcentual de cada pregunta del cuestionario, utilizando una distribución 

de frecuencias, ya que aquella representa un conjunto de puntuaciones ordenadas en sus 

respectivas categorías, ayudando al mejor entendimiento de la información recaudada. 

Posteriormente se analizan los datos obtenidos mediante la técnica cualitativa de 

investigación, profundizando en los ítems de la técnica cuantitativa además de indagar en la 

perspectiva de las PPL y del director de la institución. 

4.1. Análisis de resultados Cuantitativos 

 
 

 
Pregunta 1: 

 

Género del encuestado 
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GENERO 

 
0% 

 
 

 
100% 

MASCULINO 

FEMENINO 

OTROS 

 
 

Se utilizó este ítem para determinar la autoidentificación de genero ante una 

población completamente de varones, lo que resulta interesante teniendo en cuenta los 

estereotipos establecidos para cada género en relación con el comportamiento y las 

actividades cotidianas. En resultado de la población de 48 encuestados se encontró que el 

100% se autoidentifica del género masculino 

 

 
 
 
 
 

Pregunta 2: 

 

Edad del encuestado 

 

En este ítem se consideró las edades de los participantes del proyecto, por lo tanto, 

la percepción según la edad acerca de las condiciones en las que viven. Así como obtener 

una referencia acerca de la frecuencia de cada grupo etario dentro del sistema 

penitenciario. 

Por lo tanto, en resultado de la población de 48 encuestados se encontró que el 

52% tenía entre 18 a 21 años, seguido de un 27% en un rango estimado de 22 a 24 años, 

subsiguiente de un 21% siendo el rango de 25 a 29 años. 
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Nivel de instrucción 
 

0%12% 

44% 
 

44% 

Ninguno 

Primaria 

Secundaria 

Tecnológico 

Superior 

 
 

 

 
 
 

Pregunta 3: 

 

Nivel de instrucción 

 

En este ítem se consideró el nivel de instrucción de los participantes del proyecto, el 

cual permite obtener referencia de la frecuencia de los distintos niveles de instrucción de las 

PPL así como la perspectiva acerca de su condición de vida actual que puede variar con 

respecto a la condición de vida poseída antes de entrar al centro penitenciario, la cual 

guarda referencia con el ítems. 

Por lo tanto, en resultado de la población de 48 encuestados se encontró que el 44% 

termino la primaria igualando el porcentaje de encuestados con título de bachiller, 

subsiguiente de un 12% sin nivel de instrucción y ninguno de los encuestados manifestó 

tener título tecnológico o superior 

 

Cuál es su edad actual 
 

21% 
 

52% 

27% 

18 años a 21 años 

22 años a 24 años 

25 años a 29 años 
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¿Cómo se encuentra de salud? 
 
 

2% 

29% 
 

 
69% 

Sano 

Con molestias leves 

Enfermo 

Muy enfermo 

 
 

Pregunta 4: 

 

Estado de salud 

 
El siguiente Ítem se discurrió en la investigación con el fin de abordar uno de los 

parámetros que colaboren en la descripción de las condiciones de vida de las PPL desde su 

propia perspectiva. De los 48 encuestados el 69% manifestó estar sano, seguido de un 29% 

que mencionó tener molestias leves de salud, tan solo el 2% dijo estar enfermo y ninguno 

de los encuestados mencionó estar muy enfermo 

 

 

 
Pregunta 5: 

 
Atención medica dentro del centro penitenciario comparada con la atención medica 

de fuera 

Este ítem guarda relación con el anterior permitiendo analizar la perspectiva de las 

PPL acerca de la atención medica que recibe lo cual brinda información sobre las 

condiciones de vida de la población encuestada. De los 48 encuestados, el 56% manifestó 

que la atención media que recibe dentro del centro penitenciario es igual a la de fuera, el 

27% dijo que la atención medica del centro penitenciario es incluso mejor que la de fuera, y 

el restante 17% mencionó que la de dentro es peor que la atención medica de fuera. 



57 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Pregunta 6: 

Amistad entre las PPL 

Este ítem fue seleccionado orientado a las relaciones interpersonales como un 

parámetro para describir las condiciones de vida de las PPL, el cual permite entender la 

forma de relacionarse entre sí y los posibles lazos existentes. 

Al ser encuestados en una escala de 1 al 5 el nivel de amistad que perciben con sus 

compañeros, de los 48 integrantes del proyecto, el 33% manifestó que el nivel 5, el 27% dijo 

que el nivel 4, seguido del 20% que mencionó el nivel 3, posteriormente un 13% mencionó 

que el nivel 2 y tan solo el 7% dijo que el nivel 1. 

¿Cómo es la atención medica que 
recibe aquí dentro comparada 

con la que recibía fuera? 

27% 17% 

56% 

Peor 

Igual 

Mejor 
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Pregunta 7: 

 
Número de personas con las que mantiene comunicación constante 

 

El ítem se relaciona con el anterior con la finalidad de describir las relaciones 

interpersonales como uno de los parámetros de las condiciones de vida de las PPL. La cual 

permite comprender el número de personas con la que generalmente se relacionan de 

manera constante dentro del centro penitenciario teniendo en cuenta la limitada 

comunicación con familiares y amigos de las PPL. 

De los 48 encuestados, el 44% manifiesta tener comunicación constante con menos 

de 3 compañeros, seguido de un 35% que mencionó mantener comunicación constante con 

un numero entre 4 y 6 personas, un 11% dijo que se comunicaba de forma constante de 7 a 

10 personas y un cercano 10% cuenta que se comunica de manera regular con más de 10 

personas. 

Del 1 al 5 siendo 1 el más bajo y 5 el 
más alto. ¿Cuál es su nivel de amistad 

hacia sus compañeros 

5 
33% 

1 
7% 2 

13% 

3 
20% 

4 
27% 

1 

2 

3 

4 

5 
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Pregunta 8: 

 

Visitas 

 
El Ítem además de estar relacionado con los anteriores, permite realizar un 

seguimiento al derecho de las PPL de recibir visitas de familiares y amigos, y como se ha 

desenvuelto la situación mencionada con el momento actual que se vive a nivel mundial 

debido a la pandemia producida por el virus sars cov2. El 96% de los 48 encuestados 

manifestó no recibir visitas y el restante 4% dijo que sí. 

Con cuantas de las personas con las que 
convive mantiene comunicación 

constante 
 

10% 
11% 

44% 
 

35% 

Menos de 3 

De 4 a 6 

De 7 a 10 

Mas de 10 
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¿Cuántas visitas recibe de 
familia/amigos mensualmente 

0% 

50% 50% 

0% 

De 1 a 2 

De 3 a 4 

De 5 a 6 

NO RESPONDE 

 
 

 
 

 

Pregunta 9: 

 
Visitas mensuales de familia/amigos 

 

Este ítem es cuestionado solo a las 2 personas que contestaron que, si recibían 

visitas, con la finalidad de conocer la frecuencia de ellas. De los 2 encuestados el 50% dijo 

que recibía de 3 a 4 visitas mensuales de familia/amigos, mientras que el otro 50% no 

contestó este ítem 

 
 

 

Recibe visitas en el Centro 
penitenciario? si la respuesta es no 

continúe a la pregunta 10 
 

4% 
 
 
 

 
96% 

Si 

NO 
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Cuántas visitas conyugales recibe 
mensualmente 

0% 

50% 50% 

1 

2 

3 

4 

 
 

Pregunta 10: 

 

Visitas conyugales mensuales 

 
Este ítem, al igual que el anterior, es cuestionado solo a las 2 personas que 

contestaron que, si recibían visitas, con la finalidad de conocer la frecuencia de ellas. De los 

2 encuestados el 50% dijo que recibía de 3 visitas conyugales al mes, mientras que el otro 

50% no contestó este ítem 

 
 
 
 
 
 

 
Pregunta 11: 

 

Dispositivos electrónicos para comunicación 

 

Se incluye este ítem con la finalidad de determinar si la comunicación con el exterior 

se limita a las visitas recibidas, las cuales fueron abordadas en ítems anteriores, resaltando 

que institucionalmente se encuentra prohibido que las PPL tenga acceso a dispositivos 

electrónicos, con lo cual también se puede determinar el privilegio económico y/o jerárquico 

del que podrían gozar ciertos individuos. 

De los 48 encuestados, 81% dijo que no contaba con ningún dispositivo electrónico, 

mientras que el restante 19% mencionó tener acceso a un teléfono. 
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Cuáles son las actividades educativas 
que tiene a su disposición dentro del 

centro penitenciario 

23% 19% 

23% 
21% 

14% 

Acceso a libros 

Orientación académica 

Talleres sobre actividades 
laborales 

Otra 

 
 

 
 

Pregunta 12: 

Actividades educativas 

El ítem fue seleccionado con la finalidad de obtener información acerca del 

parámetro educativo desde la perspectiva de las PPL, parámetro que colabora en la 

descripción de las condiciones de vida de la población privada de libertad, así como analizar 

las actividades orientadas a la reinserción social y a la posibilidad de las PPL de desarrollar 

capacidades que contribuyan a su vida posterior al encarcelamiento. 

De los 48 participantes del proyecto, el 23%no tener a disposición actividades 

educativas, igualado con el porcentaje que dijo tener a disposición otra actividad, seguido 

por el 21% que mencionó tener orientación académica dentro del centro penitenciario, el 

19% dijo tener acceso a libros y el restante 14% mencionó tener a disposición talleres sobre 

actividades laborales. 
 

Qué dispositivo electrónico tiene a 
su disposición para comunicación 

 
 

19% 
 
 
 

81% 

Ninguno 

Teléfono 

Tablet 

Otro 
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Cuál es su religión 

21% 

0% 
2% 

6% 
54% 

17% 

Católica 

Evangélica 

Testigo de Jehová 

Mormona 

Otra 

Ninguna 

 
 
 

 

Pregunta 13: 

Religión 

Este ítem fue aplicado en primer lugar para obtener información acerca de la libertad 

de culto como parámetro de condición de vida, en segundo lugar, la religión es tomada 

como pauta del comportamiento del individuo y la forma en la que desarrolla su vida. El 54% 

de los 48 encuestados dijo pertenecer a la religión católica, el 21% mencionó que no 

practica ninguna religión, seguido del 17% que manifestó ser evangélico, el 6% dijo 

pertenecer a otra y el restante 2 % manifestó ser testigo de Jehová. La variabilidad de las 

respuestas refleja la libertad de culto dentro del centro penitenciario. 

 

 
Pregunta 14: 

 
Cambió de religión después de ingresar al centro penitenciario 

 

El ítem se relaciona con el anterior, se busca obtener información acerca de la 

libertad de culto, además de indagar si existe algún tipo de influencia dentro del centro 

penitenciario hacia algún tipo de creencia y la ganancia o pérdida de la fe. De los 48 

integrantes del proyecto, el 92% dijo no haber cambiado de religión después de su ingreso 
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Cambio de religión después de 
ingresar al centro penitenciario 

 

8% 
 
 
 

92% 

Si 

NO 

Realiza actualmente actos religiosos 
como orar, rezar, leer textos 

religiosos, confesarse o cualquiera 
que este ligado a su fe 

 
 

27% 
 

73% 

Si 

NO 

 
 

al Centro de Rehabilitación Social, mientras que el otro 8% dijo mencionó que sí. Lo que 

evidencia que la influencia para el cambio de religión es mínima dentro del centro 

penitenciario. 

 

Pregunta 15: 

 

Actos Religiosos 

 
El ítem se encuentra relacionado a los anteriores en términos de libertad de expresar 

su fe, además de indagar acerca del valor que las PPL le da a la religión como medida para 

sobrellevar la situación carcelaria, entendiendo estas actividades como parte de su 

comportamiento. De los 48 encuestados, 73% mencionó que realiza actos religiosos 

mientras que el 27% dijo que no, porcentaje cercano al que en ítems anteriores mencionó 

no pertenecer a ninguna religión por lo cual se entiende que la mayoría de los individuos 

que profesan una religión, realizan actos religiosos. 
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El centro penitenciario satisface 
sus necesidades básicas 

10% 11% 

35% 
44% 

Nunca 

Regularmente 

Frecuentemente 

Siempre 

 
 

Pregunta 16: 

Necesidades básicas 

El ítem se relaciona directamente con el objetivo general del proyecto de 

investigación, tiene por finalidad brindar información acerca de la condición de vida en 

general que ofrece el centro penitenciario a las PPL desde su propia perspectiva. Al ser 

consultados sobre si el centro penitenciario cumple con necesidades básicas el 44% 

respondió regularmente, seguido por el 35% que dijo frecuentemente, el 11% contestó 

nunca, y un cercano 10% dijo que siempre. Por lo que se entiende que la mayoría considera 

que sus necesidades básicas son cubiertas, pero en distintos grados según cada 

perspectiva. 

 

Pregunta 17: 

 
Conflictos dentro del centro penitenciario 

 

El ítem se relaciona con la cotidianidad de la vida dentro del centro penitenciario, la 

forma en la que convive las PPL así como el control sobre los conflictos que ejerce la 

institución además de responder a una posible administración interna de las PPL. De los 48 

encuestados, el 69% manifestó que por lo general no se producen conflictos en el centro 

penitenciario, mientras que el 31% restante dijo que se produce un promedio de 1 a 4 
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Cuántos conflictos a la semana se 
producen dentro del centro 

penitenciario 
 
 

31% 

 
69% 

Ninguno 

De 1 a 4 

De 5 a 10 

Mas de 10 

Cuánto tiempo al día se encuentran 
observados por los custodios? 

 
 

6%
8%

 

 

 
86% 

Unas horas al día 

Medio día 

Todo el día 

 
 

conflictos a la semana. Lo que refleja que el Centro de Rehabilitación Social de Babahoyo 

maneja un nivel bajo de conflictividad. 

 

 

 
Pregunta 18: 

 

Tiempo que se encuentran observados por los custodios 

 

El ítem pretende plantear una relación de dependencia con el anterior, es decir, 

indagar el tipo de relación que existe entre la observancia de las PPL y la escasez de 

conflictos manifestada en el ítem anterior. De los 48 miembros de las PPL encuestados, el 

86% manifiesta que se encuentran observados todo el día lo cual arroja una posible causa 

del porcentaje reducido de conflictos, el 8% manifestó que se encuentran observados medio 

día y el otro 6% mencionó que solo ciertas horas lo que podría responder a una posición de 

privilegio de ciertos individuos. 
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Ustedes se autoorganizan en grupos, 
fuera de las divisiones y categorías 
que establece la institución? (si la 

respuesta es no continúe a la pregunta 
 
 

29% 
 
 

71% 

Si 

NO 

 
 
 

 

Pregunta 19: 

 
Autoorganización de las PPL en grupos 

 

El ítem tiene como objetivo empezar a indagar acerca de las relaciones de poder 

existentes dentro de las PPL, por lo tanto, al cuestionar sobre la existencia de grupos se 

busca información acerca de algún tipo de segmentación y posible lucha de poder que, en 

primera instancia, entendiendo el bajo porcentaje de conflictos parece no existir. En los 

resultados se observa que de los 48 encuestados, el 71% comentó que no existe la 

diferenciación de grupos o bandas, mientras que el 29% contestó que sí. Lo que, en la 

interpretación del ítem, relacionándolo con uno de los anteriores refleja que la inexistencia 

de grupos y divisiones colabora con la escasez de conflictos. 
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Cuántos grupos cree que existen 
aproximadamente dentro del centro 

penitenciario? 

50% 43% 

7% 

De 1 a 5 

De 6 a 10 

Mas de 10 

 
 
 

 

Pregunta 20: 

 
Grupos que existen aproximadamente dentro del centro penitenciario 

 

Este ítem fue cuestionado únicamente al 29% que contesto que, si existen grupos 

dentro del centro penitenciario, de los 14 encuestados que respondieron el ítem, el 50% 

mencionó que existen más de 10 grupos, el 43% dijo que existen entre 1 y 5 grupos, 

mientras que el restante 7% manifestó que existían entre 6 y 10 grupos. El ítem arroja datos 

inconclusos al ser contestado por un numero minoritario, además de variar de manera 

significativa las respuestas, dos con porcentajes muy cercanos 

 
 

 
Pregunta 21: 

Reglas internas 

El ítem se relaciona con el anterior, se busca indagar en las relaciones de poder y la 

forma en la que se administra el mismo. La existencia o no de códigos y reglas internas 

entre las PPL refleja la posible existencia o no de una jerarquía que las imponga y las haga 

cumplir, así como un sistema de sanción al faltar a la norma. De los 48 encuestados, el 83% 

admitió que, si existen reglas internas entre las PPL, mientras que el 17% dijo que no. La 

existencia de estas reglas podría estar también relacionada con la escasez de conflictos, 
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Fuera de las reglas establecidas por la 
institución, ¿existen reglas internas entre 

ustedes? 
 
 

17% 
 
 
 
 

83% 

Si 

NO 

En caso de no cumplir las reglas 
impuestas entre ustedes, ¿ante 

quien responden 

20% 

65% 
15% 

Todos los compañeros 

Un grupo de compañeros 

Un compañero 

 
 

para determinar esta relación habría que conocer las reglas existentes, lo cual se indaga 

con la técnica cualitativa, analizada en líneas posteriores. 

 

Pregunta 22: 

 

Ante quien se responde al no cumplir las reglas 

 

El ítem tiene como objetivo determinar la existencia o no de una jerarquía de poder, 

y en caso de existir determinar de qué manera está constituida, lo cual será complementado 

en el análisis de los datos cualitativos. El ítem fue contestado por los 40 individuos que 

manifestaron la existencia de reglas internas, de los cuales, el 65% dijo que en caso de no 

cumplir las reglas se respondía ante un individuo, el 20% manifestó que se responde ante 

todos los compañeros y el 15% restante comento que se responde ante un grupo de 

compañeros 
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Del 1 al 5 siendo 1 el más bajo y 5 el 
más alto. ¿Cuánto respeto le tiene a 

los funcionarios 

33% 

7% 
13% 

20% 

27% 

1 

2 

3 

4 

5 

 
 

Pregunta 23: 

 

Respeto de las PPL a los funcionarios 

 
Este ítem se caracteriza por cuestionar la relación entre la ppl y las “figuras de 

autoridad”, así como también indagar sobre la relación de convivencia entre estos dos 

grupos, se pregunta sobre el respeto de las PPL hacia los funcionarios en una escala del 1 

al 5. De los 48 encuestados, el 33% respondió que respeta a los funcionarios en un nivel 5, 

el 27% contestó en nivel 4, seguido del 20% argumento que respeta a los funcionarios en 

nivel 3, el 13% en nivel 2 y tan solo el 7% restante mencionó el nivel 1. 

 

 
Pregunta 24: 

 

Respeto de los funcionarios a las PPL 

 

El ítem tiene el mismo objetivo del anterior planteado de manera inversa, se indaga 

acerca del respeto que los funcionarios tienen hacia las PPL desde la perspectiva de estos 

últimos. De los 48 encuestados, el 33% respondió lo respetan en nivel 5, el 27% contestó 

que se siente respetado en nivel 4, seguido del 20% argumento que los funcionarios lo 

respetan en nivel 3, el 13% respondió en nivel 2 y tan solo el 7% restante mencionó el nivel 

1. Datos semejantes a los arrojados en el ítem anterior lo que refleja que el nivel de respeto 

entre funcionarios y las PPL es mutuo y en su mayoría positivo. 



71 
 

Conoce usted las reglas que 
impone la institución? 

 
 

 
46% 

54% 

Si 

NO 

 
 
 

 

Pregunta 25: 

 

Conocimiento acerca de las reglas que impone la institución 

 

Este ítem pretende obtener información sobre la comunicación de las reglas de la 

institución de las PPL, determinando la importancia otorgada por el centro penitenciario a 

difundir las reglas que pretenden sean cumplidas. De los 48 participantes del proyecto, el 

54% manifiesta conocer las reglas, mientras que un cercano 46% dijo que no las conoce 

 

Del 1 al 5 siendo 1 el más bajo y 5 el 
más alto. ¿Cuánto respeto considera 

que le tienen los funcionarios a usted? 

7% 

33% 13% 

 
20% 

27% 

1 

2 

3 

4 

5 



72 
 

Cuántos conflictos ha tenido 
usted este año con funcionarios 

 
0% 

 
 

100% 

Ninguno 

De 1 a 2 

De 3 a 4 

Mas de 4 

 
 

Pregunta 26: 

 

Cumplimiento de reglas 

 
Este ítem es cuestionado a las 26 personas que manifestaron conocer las reglas, 

con la intención de medir la predisposición a cumplir las reglas sin la limitante de no 

conocerlas, De los 26 encuestados en este ítem, el 33% respondió que cumple las reglas en 

nivel 5, el 27% contestó en nivel 4, seguido del 20% argumento que los las cumple en nivel 

3, el 13% respondió en nivel 2 y tan solo el 7% restante mencionó el nivel 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pregunta 27: 

Conflictos con funcionarios 

El ítem tiene como objetivo determinar la relación entre funcionarios y las PPL, con 

la finalidad de relacionar ítems anteriores y brindar análisis coherente acerca de la 

convivencia entre los dos grupos de individuos. De los 48 encuestados el 100% manifestó 

no haber tenido conflictos con algún funcionario este año. 

 

Del 1 al 5 siendo 1 el más bajo y 5 
el más alto. ¿En qué grado usted 

cumple las reglas 

7% 
33% 13% 

20% 

27% 

1 

2 

3 

4 

5 
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Cuántos conflictos ha tenido usted 
este año con sus compañeros 

2% 2% 

15% 

81% 

Ninguno 

De 1 a 2 

De 3 a 4 

Mas de 4 

 
 
 

 

Pregunta 28: 

Conflictos entre las PPL 

Este ítem se relaciona con el anterior, con la finalidad de indagar en la convivencia 

dentro del centro penitenciario. De los 48 encuestados, el 81% manifestó no haber tenido 

ningún conflicto con algún compañero este año, seguido por el 15% que dijo haber tenido 

entre 1 a 2 conflictos este año, e igualados al 2% los que mencionan haber tenido entre 3 y 

4 conflictos y los que admitieron haber tenido más de 4 conflictos este año. Lo que refleja 

que los conflictos son mínimos, lo cual se relaciona con ítems anteriores verificando que los 

conflictos se manifiestan de manera esporádica entre las PPL y de esta con funcionarios. 

 

 
 

Pregunta 29: 

 
Participación en las actividades propuestas por el centro penitenciario 

 

Este ítem pretende obtener información acerca de la predisposición de las PPL a 

participar en las actividades que propone la institución, lo cual se relaciona con la 

conformidad con las alternativas que se ofrecen dentro del centro penitenciario. De los 48 

encuestados, el 42% manifestó que nunca participa en las actividades, empatado con el 
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Con que frecuencia participa en las 
actividades propuestas por el centro 

penitenciario? 

 
14%2% 

42% 

42% 

Nunca 

A veces 

Frecuentemente 

Siempre 

 
 

porcentaje que menciono que a veces participa, el 14% dijo que participa de manera 

frecuente y tan solo el 2% expresó que siempre lo hace. Lo que refleja que las PPL se 

muestra reacia a participar en las actividades que propone la institución de forma voluntaria. 

 

 
Pregunta 30: 

Sentimiento de las PPL 

El ítem se caracteriza por cuestionar a las PPL sobre el sentimiento que perciben 

con mayor frecuencia desde que ingresaron al centro penitenciario lo cual puede o no ser 

reflejo de la condición en la que viven, sin quitar énfasis en que la situación carcelaria por lo 

general despierta sentimientos negativos por si sola. 

De los 48 participantes del proyecto investigativo, el 33% admito sentir con mayor 

frecuenta tristeza, seguido del 23% que manifestó no sentir nada, el 19% dijo sentir enojo, 

mientras que el 13% comento sentir ansiedad con mayor recurrencia, un porcentaje muy 

cercano, el 12% dijo atravesar por otros sentimientos y ninguno menciono sentir felicidad. 
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4.2. Análisis de Datos Cualitativos 

 
 

 
4.2.1. Análisis de entrevista semiestructurada a las PPL 

 
 

 
Cotidianidad de la vida dentro del centro penitenciario 

 

Los entrevistados expresan que el día empieza a las 7:00 para todos, excepto para 

uno de ellos, quien se despierta a las 10:00 y el resto de los compañeros tiene prohibido 

entrara la celda donde este se encuentra descansando. Manifiestan que cada uno debe 

realizar sus propias actividades como tender la cama, limpiar la celda, retirar la comida, sin 

embargo, existe la posibilidad de pagar a algún compañero para que realice estas 

actividades, cada uno tiene tres comidas al día, se realizan actividades en el patio del centro 

en grupos con horarios establecidos por la institución, el resto del tiempo cada uno pasa en 

su celda, celda que varía en la cantidad de integrantes dependiendo el tamaño de esta. 

Salud y atención medica 

 
Los entrevistados en su totalidad manifiestan que se les realiza exámenes de 

laboratorio de manera frecuente, manifiestan que incluso estando en libertad no se 

Cuál es el sentimiento que percibe 
con mayor frecuencia 

23% 19% 

13% 
33% 

12%0% 

Enojo 

Tristeza 

Felicidad 

Ansiedad 

Otro 

Ninguno 
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realizaban exámenes con esa frecuencia, comentan que en medio de la pandemia personal 

de salud acudió en varias ocasiones a realizar la prueba rápida de covid-19 a distintos 

grupos de las PPL. 

Actividades educativas 

 
Al mencionar el tema educativo los entrevistados en su totalidad comentan la 

existencia de “la escuelita” donde tienen la posibilidad de culminar los estudios que han 

dejado inconclusos, desde proceso de alfabetización hasta realizar estudios superiores. El 

ser partícipe de este proceso les brinda la oportunidad de reducir el tiempo de sentencia y 

obtener beneficio. Se cuenta con una serie de libros a los cuales todos tienen acceso, así 

como talleres de manualidad los cuales manifiestan sirven para pasar el tiempo, 

entretenerse, calmar la ansiedad y “matar el aburrimiento”. 

Actividades recreativas 

 

Los entrevistados cuentan que la actividad más popular es el futbol, también 

encuentran mucha tranquilidad al realizar manualidades, algunos manifiestan que existen 

compañeros que encuentran recreación en sustancias psicotrópicas, sin embargo, no todas 

circulan dentro del centro penitenciario, mencionan que dentro de la cárcel solo existe 

“cripy” y “polvo”. 

Actividades económicas 

 
Al entrar al tema económico todos los entrevistados admiten la circulación de dinero 

en grandes cantidades, comentan que dentro del centro “todo tiene precio”, existe una 

tienda, y también se comercializa con cigarros, bebidas, se paga por realizar actividades 

cotidianas como limpiar la celda y retirar la comida, se alquilan teléfonos celulares ya que no 

todos tienen uno, se comercializa con narcóticos e incluso los reclusos envían dinero desde 

el centro penitenciario a sus familias. 
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Visitas 

 

El tema de las visitas era de gran importancia para la investigación sin embargo los 

entrevistados mencionan que desde que comenzó la pandemia por el virus sars cov 2 se 

han suspendido todas las visitas. Sin embargo, la mayoría de los entrevistados mencionan 

que antes de la pandemia tampoco recibían visitas porque de esa forma lo prefieren, 

cuentan que es una manera de proteger a su familia de los enemigos que puedan tener 

fuera del centro penitenciario. 

Condición de vida 

 
En general los entrevistados cuentan que las condiciones en las que viven son 

buenas teniendo en cuenta que están pagando un delito, de lo cual son conscientes, en la 

salud se encuentran conformes, agradecen la oportunidad de estudiar, uno de los 

entrevistados menciona haber donado un televisor para ver películas en grupo. La queja 

recurrente es a las raciones de comida las cuales creen son pequeñas, uno de los 

entrevistados dijo no comer la comida que brinda el centro pero que quisiera que la comida 

de sus compañeros mejorara, he incluso se plantea la posibilidad de una huelga de hambre. 

Relaciones de poder 

 

Al llegar al tema de las relaciones de poder, la información de todas las entrevistas 

se complementa entre sí, existe una estructura jerárquica de poder, en la cima se encuentra 

“El Caporal” quien dirige al resto de los reclusos, el caporal actual tiene 6 meses en el 

centro penitenciario, desde que llego prohibió la posesión de armas de fuego que 

permanecían ocultas de las autoridades y estas fueron confiscadas. Se prohibió el consumo 

y comercialización de todas las drogas excepto cripy y el polvo, se tiene prohibido el uso de 

insultos y el ruido desmedido. El caporal tiene un representante en cada celda, dicho 

representante es escogido por los miembros de la celda de manera democrática, sin 

embargo, si la decisión no complace al caporal se debe escoger a otra persona que cumpla 

los requisitos como no ser consumidor y ser de los mayores en términos de edad. En el 
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caso de no cumplir las reglas establecidas o presentarse algún inconveniente dentro de la 

celda el caporal de la celda es el encargado de resolverlo y luego comunicar al caporal 

general. Se menciona durante la entrevista que el caporal no permite la separación por 

bandas, ya que concluye que la existencia de bandas conlleva al conflicto y disputa de 

poder. En caso de que el caporal salga de la cárcel por obtener libertad o ser trasladado el 

nuevo caporal es impuesto “desde arriba”, es decir, desde fuera de la cárcel se le comunica 

al caporal la persona que debe quedar a cargo y esta decisión es respetada por todos. 

4.2.2 Análisis de entrevista no estructurada al director del Centro de 

Rehabilitación Social de Babahoyo 

A través del instrumento utilizado, el encargado del centro penitenciario, Ab. Ronald 

Lara plantea como punto central la consideración de la ppl como seres humanos sujetos de 

derechos y obligaciones, ajustándose a lo que establece la constitución de Ecuador. Para 

describir la forma en la que vive la ppl puntualizó cinco ejes: 

Salud: Se mantiene vigente un convenio con el Ministerio de Salud, además de contar con 

profesional capacitado para la atención a las personas privadas de libertad, se cuenta con un 

médico general, una enfermera, dos psicólogos y un odontólogo. El proceso en el ámbito de 

salud comienza desde el ingreso de una persona al centro penitenciario, donde se realiza la 

respectiva valoración, posteriormente toda las PPL es constantemente sometida a exámenes 

médicos donde se lleva un control en su estado de salud. 

Educación: Existe un convenio con el Ministerio de educación, se lleva a cabo un programa 

de alfabetización y se permite a las PPL culminar sus estudios académicos en caso de 

solicitarlo. 

Deportivo: Se mantiene un convenio con el Ministerio de deporte el cual contribuye con la 

presencia de un instructor deportivo que brinda entrenamiento en distintos deportes, se 

realizan diariamente partidos de futbol y vóley, lo cual colabora en disminuir la ansiedad de 

las PPL a través del desgaste físico. 
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Cultural: Mediante el convenio con la Casa de la Cultura, núcleo Babahoyo se dictan talleres 

de artesanía y manualidades lo cual es recibido de manera positiva por las PPL, encuentran 

en estas actividades un entretenimiento y una forma de distracción. 

Laboral: El centro cuenta con un taller de madera, se les da la oportunidad de aprender cosas 

nuevas, de mostrar el potencial en actividades positivas. 

El director reitera su compromiso con estos cinco ejes, considerándolos la base para 

la reinserción a la sociedad, contribuyendo a que las PPL desarrolle capacidades y ocupen 

su creatividad mental en cosas positivas, manifiesta que mantener la mente de las PPL 

ocupada facilita la convivencia y la armonía del centro penitenciario. Otro de los puntos clave 

mencionado por el director, fueron los derechos que cree indispensables, en primer lugar, 

manifiesta su preocupación en brindar los servicios básicos como agua, electricidad y 

alimentación. 

Por otro lado, comenta que todo ser humano necesita sentirse útil y escuchado, y las 

personas privadas de libertad no son la excepción por lo que se implantó un sistema de 

representación donde un delegado de cada celda se posiciona como vocero de las 

necesidades de sus compañeros, es escuchado por el director, se plantean ideas y acuerdos. 

Este sistema se caracteriza por ser democrático ya que los propios integrantes de la celda 

eligen a su representante, sin embargo, todos pasan por esa posición con la intención de que 

nadie se acentúe en el poder lo cual podría volverse contradictorio y conflictivo. El mecanismo 

utilizado por ahora arroja resultados favorables, los conflictos se han reducido de manera 

significativa, no hay amotinamientos, revueltas ni muertes, comenta el director sentirse 

seguro de entrar sin guías que los custodien, lo cual es el resultado de un proceso que viene 

ejecutando hace dos años que está en el cargo, aun con la situación que atraviesa el país y 

el mundo en medio de la pandemia donde se les ha suspendido las vistas, una de las cosas 

que consideran sagradas, el centro se ha mantenido en calma, y los conflictos se han 

mantenido en porcentajes mínimos, sin embargo, aclara que no es un centro perfecto, tiene 

falencias innegables, la corrupción sigue siendo un problema latente, el narcotráfico no ha 
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sido eliminado en su totalidad, pero se siente orgulloso de lo logrado hasta ahora, comenta 

con satisfacción que las bandas se desarticularon y el respeto entre funcionarios y las PPL 

es recíproco, se ha inculcado disciplina, normas y códigos que en su mayoría son respetados. 

Por último, manifiesta la necesidad de la construcción de un nuevo centro penitenciario, que 

brinde las condiciones apropiadas en términos de infraestructura, que este ubicado en las 

periferias ya que en la actualidad se encuentra en el centro de la ciudad, una característica 

peculiar al tratarse de un centro de rehabilitación social. 

4.3. Análisis General 

 

Los datos recaudados tanto de los instrumentos cuantitativos y cualitativos realizada 

arrojan resultados concluyentes, en el ámbito de salud, el 69% manifiesta estar sano y más 

de la mitad, el 56% considera que la atención medica recibida entro del centro penitenciario 

es igual a la que pudieran recibir fuera. 

En el análisis de las relaciones interpersonales el 60% manifestó que en una escala 

del 1 al 5 su nivel de amistad con sus compañeros es de 4 a 5, sin embargo, el 44% admite 

comunicarse de manera constante con menos de 3 personas, datos que al ser relacionados 

refleja que la convivencia entre todos es positiva pero no intima ni de confianza, lo cual no 

es de extrañas teniendo en cuenta el entorno que estamos analizando con lazos 

esporádicos. 

El 77% manifiesta que existen actividades educativas dentro del centro 

penitenciario, actividades como acceso a libros, orientación académica, talleres laborales 

según las opciones planteadas en las encuestas, mientras que en las entrevistas realizadas 

se manifestó que una de las actividades más recurrentes es la realización de manualidades. 

El 69% de los participantes de la encuesta manifiestan que no existen conflictos, 

datos que se complementan con el 100% que menciona no haber tenido ningún conflicto 

con algún funcionario este año y el 81% que dice no haber tenido ningún conflicto con algún 

compañero en lo que va del año, datos que pueden ser causados por la vigilancia a la cual 
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se encuentran sometidos, siendo manifestado por el 86% de los encuestados que se 

encuentran observados por los guas penitenciaros todo el día, reflejando el 14% restante 

podría deberse a pertenecer a un grupo en un escalón superior en la jerarquía, porcentaje 

que coincide con el 19% de encuestados que admiten poseer teléfono, artefacto que se usa 

como medio económico según lo expresado en las entrevistas a las PPL. 

El 83% comenta la existencia de reglas internas entre las PPL y el 65% menciona 

que el encargado de imponer y hacer cumplir las reglas es un solo compañero, el cual, 

según lo comentado por los entrevistados, es llamado caporal y este cuenta con un delgado 

en cada una de las 12 celdas del centro penitenciario. En general, tan solo el 11% 

considera que el centro penitenciario no satisface sus necesidades básicas. 
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CONCLUSIONES 

 
 

 
El presente trabajo investigativo describe las condiciones de vida de los adultos 

jóvenes de 18 a 29 años recluidos en el centro de rehabilitación social del cantón Babahoyo 

llegando a las siguientes conclusiones: 

 La hipótesis planteada es verificada, siendo la institucionalidad de la cárcel junto a la 

estructura organizacional penitenciaria y la autoorganización de los reclusos una 

condicionante significativa en las condiciones de vida de los adultos jóvenes 

privados de libertad. Posterior al análisis de datos cuanti-cualitativos obtenidos 

desde la población que cumple los criterios de inclusión planteados y la perspectiva 

de la muestra de las PPL escogidas por conveniencia, adicionando la información 

obtenida desde el director del centro penitenciario se concluye que la predisposición 

de establecer una relación positiva entre la administración formal y la administración 

interna de las PPL contribuye al desarrollo de condiciones de vida dignas para los 

reclusos y al mismo tiempo a la reducción de conflictos entre las PPL y para con los 

funcionarios. 

 Las condiciones de vida analizadas desde los ámbitos de salud, educación, 

recreación e interacción social desde la perspectiva de las PPL son positivas, lo que 

se ve reflejado en el comportamiento de los reclusos mostrando cambios positivos 

en la conducta y en las formas de relacionarse con sus semejantes, lo cual se 

espera favorezca el proceso de reinserción a la sociedad, reeducación y 

rehabilitación social. 

 Al ser un grupo de personas compartiendo en un espacio determinado se 

encuentran características propias de una sociedad, evidenciándose la existencia de 

relaciones jerárquicas de poder, con un atisbo de un tipo de democracia 

representativa que en el caso particular del Centro de Rehabilitación social de 

Babahoyo se encuentra ligado a la administración formal de la institución mediante 
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un proceso donde se busca que las PPL manifieste sus necesidades mediante un 

delegado, el mismo que se encarga de regular las actividades dentro del centro 

penitenciario, manteniendo una relación de ida y vuelta y comunicación constante 

con el director de la institución. 

 Los problemas latentes del centro penitenciario se enfocan en primera instancia en 

la existencia de corrupción entre algunos funcionarios, la cual provee al centro de 

elemento ilícitos como sustancias psicotrópicas, la misma que es comercializada en 

el interior de la cárcel. Por otro lado, la infraestructura no es la idónea para satisfacer 

todas las necesidades del centro penitenciario y el presupuesto destinado desde el 

Estado para la institución tampoco contribuye a resolver la problemática. 
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RECOMENDACIONES 
 

En base a lo descrito anteriormente y a los resultados obtenidos a través de la 

población privada de del Centro de Rehabilitación Social de Babahoyo se presentan 

algunas recomendaciones: 

 Se realicen estudios similares en distintos centros penitenciarios del país con la 

finalidad de comparar las condiciones de vida de las PPL y las estrategias utilizadas, 

socializando sobre todo aquellas que hayan arrojado resultados favorables. 

  Se gestione la construcción de una nueva edificación en las periferias de la ciudad 

para trasladar el Centro de Rehabilitación Social, el mismo que debe ofrecer la 

infraestructura adecuada para el cumplimiento de los ejes mencionados en líneas 

anteriores. 

 Se continúe con la articulación de redes de apoyo para el desarrollo de los ejes de 

trabajo (laboral, cultural, salud, educativo y deportivo) establecidos por la 

administración del Centro de Rehabilitación Social de Babahoyo. 

 Se establezcan ejes de trabajos estandarizadas con la población privada de libertad 

a nivel nacional que respondan a lo establecido dentro de la Constitución del 

Ecuador en ámbitos como salud, educación, recreación, etc 
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Instrumento cuantitativo 
 



 

 
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 

Instrumento cualitativo 
 
 

 
 

ENTREVISTA A LAS PPL 

 
 

GUIÓN DE LA ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

 
Hablemos un poco sobre su día a día dentro de la cárcel. Pues mira aquí todos 

se levantan a las 7:00am en punto porque tienen que hacer sus cosas, limpiar la celda, 

tender la cama y eso, yo me levanto más tarde, eso de las 10:00 am y eso sí, nadie puede 

entrar a mi celda hasta que yo esté organizado y listo. De ahí les dan tres comidas al día 

pero es muy poquito y ya se ha hablado con el director porque por ejemplo yo no como 

aquí, pero me da pena por el resto por eso pedimos que se mejore la comida o ya les dije 

que aquí nadie come y se quede la comida ya preparada, es como la única queja grande 

que hay igual sabemos que estamos aquí porque le debemos a la justicia no nos vamos a 

engañar. En términos de salud, cuénteme acerca de la atención médica que ofrece el 

centro penitenciario y su estado de salud. Si hay médicos y nos tratan bien la verdad yo 

estoy super sano Entrando en tema educación, hábleme sobre los talleres o clases que 

reciben Si, justo donde estamos es la escuelita aquí hay programas para enseñar a los que 

no saben leer y a los que no estudiaron y ahí tienen chance de reducir el tiempo de 

sentencia, tienen antes el beneficio para irse de aquí. Para su diversión, dígame las 

actividades que tiene disponible Aquí siempre hay partidos de fútbol, tipo campeonatos y 

ahí se divierten, se hacen equipos y juegan. Yo done ese televisor que está ahí para que los 

muchachos vean películas y se entretengan porque estar aquí es duro. El tema económico 



 

es fundamental en la vida de cualquier ´persona, podría hablarme acerca del manejo 

del dinero y las actividades económicas que existen dentro de la cárcel Hay trabajo, se 

puede pagar para que le hagan las tareas a uno. Cuénteme sobre las visitas que recibe y 

como lo hacen sentir Por la pandemia están prohibidas, pero igual a mí no me gusta que 

mi familia venga, por cuestión de seguridad. En general describa su condición de vida 

dentro de prisión. Esta tranquilo todo, no hay lujos, pero se está bien comparado con otros 

penales. Ya para terminar, podría manifestar como es la relación entre usted y sus 

compañeros, y como se distribuye el poder en el manejo de la prisión Mira aquí son 

doce celdas, celda tiene un representante, digamos un caporal, u cualquier cosa que pase 

en la celda tiene que resolver el y de ahí comunica al caporal de patio o caporal general. Si, 

yo soy. Aquí está tranquilo, yo llegué hace 6 meses trasladado y a mí no me gusta el 

irrespeto, ni la bulla o los insultos, ya no hay armas dentro del penal porque es peligroso 

sabe, yo tengo muchos enemigos y si yo hay armas todos tendríamos que estar 

cuidándonos las espaldas siempre, sería peligroso para la psicóloga, el director, usted 

mismo podría estar aquí y pasar algo, por eso no hay armas. Igual tengo mi seguridad, 

varios muchachos que le cuidan por cualquier cosa, el penal está tranquilo se mandó a 

quitar el cartel de los choneros que había aquí a dentro ya no hay bandas, cada uno vela 

por el mismo y se lleva la fiesta en paz con el resto. 

 



 

 
 
 

ENTREVISTA A LAS PPL 

 
 

GUIÓN DE LA ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

 
Hablemos un poco sobre su día a día dentro de la cárcel. Bueno aquí la vida de 

todo el mundo cambia, uno tiene una rutina diferente, no tienes a tu familia, pero uno sabe 

que hizo lo malo y está pagando no nos vamos a hacer los locos que aquí no hay ningún 

santo y pues es un castigo, pero tampoco estamos tan mal, lo que se escucha de otros 

penales es mucho peor, aquí por lo menos se está tranquilo. En términos de salud, 

cuénteme acerca de la atención médica que ofrece el centro penitenciario y su estado 

de salud. hacen controles esos de sida y ahora del coronavirus, yo creo que nunca nada de 

compara con lo de fuera, pero está bastante bien. Entrando en tema educación, hábleme 

sobre los talleres o clases que reciben No yo terminé el colegio y aquí nunca me metí a 

lo de la escuelita ni nada. Para su diversión, dígame las actividades que tiene disponible 

Si hacemos manualidades y trabajo así en madera y uno pues mata el tiempo aquí pues 

mucho no hay por hacer, si juego fútbol de vez en cuando, para hacer deporte y divertirse 

con los muchachos. El tema económico es fundamental en la vida de cualquier 

´persona, podría hablarme acerca del manejo del dinero y las actividades económicas 

que existen dentro de la cárcel Si hay plata aquí dentro, mucha y a veces uno manda de 

aquí para fuera. Cuénteme sobre las visitas que recibe y como lo hacen sentir están 

prohibidas, no tenemos hace seis meses. En general describa su condición de vida 

dentro de prisión. Estamos bien, la comida es poquita, pero si estamos bien Ya para 

terminar, podría manifestar como es la relación entre usted y sus compañeros, 

y como se distribuye el poder en el manejo de la prisión Nos llevamos bien, siempre va 



 

a ver roce de que me miró mal, me rozo el hombro al pasa a recoger la comida y cosas así 

pero no como antes ya casi no hay conflictos fuertes, muy poco los delegados de celda 

ponen orden en las celdas y el caporal siempre dice que le gusta que las cosas estén 

tranquilas, que todos se pongan camiseta cuando entra alguien así como usted y que no 

griten ni insulten el respeto ante todo y es bueno porque el penal está tranquilo, también 

con los guías, el director la psicóloga nos llevamos bien, y nos respetamos así todos 

salimos ganando. Uno así pasa por fases, te da rabia e impotencia no ver a tu gente, lejos 

de tu casa te sientes triste y otros días pues simplemente lo asimilas y ya te parece normal 

estar aquí 

 



 

 
 

ENTREVISTA A LAS PPL 
 

GUIÓN DE LA ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

Hablemos un poco sobre su día a día dentro de la cárcel. Nos levantamos 

temprano y cada uno hace sus cosas en su celda y cuando nos dejan salir al pateo se hace 

deporte y asi. En términos de salud, cuénteme acerca de la atención médica que 

ofrece el centro penitenciario y su estado de salud. Si nos atienden, pero, si hay 

doctores. Entrando en tema educación, hábleme sobre los talleres o clases que 

reciben. Está la escuelita, hay dan clases a los que quieres y les ayuda a salir antes Para 

su diversión, dígame las actividades que tiene. Jugamos futbol y vóley algunos hacen 

cosas así de adorno. El tema económico es fundamental en la vida de cualquier 

´persona, podría hablarme acerca del manejo del dinero y las actividades económicas 

que existen dentro de la cárcel. Bueno aquí hay unos que tienen más plata que otros, se 

vende droga y los chiros cobran para hacer las tareas y ese es su ingreso. Cuénteme 

sobre las visitas que recibe y como lo hacen sentir. No señorita eso ya no hay por eso 

de la enfermedad y nosotros aun no queremos que se abran las visitas. En general 

describa su condición de vida dentro de prisión. Mejor que en mi casa con mi gente 

pues no pero tampoco estoy en posición de quejarme. Ya para terminar, podría 

manifestar como es la relación entre usted y sus compañeros, y como se distribuye el 

poder en el manejo de la prisión hace tiempo que no hay problemas graves, nos llevamos 

bien, el caporal valora mucho el respeto y cada representante de celda mantiene el orden y 

todo está tranquilo. 



 

 



 

ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA AL DIRECTOR DEL CENTRO 

PENITENCIARIO 

 

 
Hablemos acerca del funcionamiento de la cárcel y de la vida diaria de 

las PPL 

 
 

Yo estoy aquí para decirle la verdad, en primer lugar, desde mi visión las personas 

privadas de libertad sin seres humanos, yo me he preocupado sobre todo de garantizar los 

servicios básicos, que tengas luz, agua, alimentación. Cuando llegue aquí hace dos años no 

tenían agua, para mí es fundamental que tengan una vida digna, el encierro es duro, hay 

que garantizar una vida digna incluso para que ellos pasen un proceso de reinserción a la 

sociedad de manera más fácil. Nosotros trabajamos en cinco ejes. En salud tenemos un 

convenio con el ministerio de salud, él nos facilita un médico general, un psicólogo, un 

odontólogo y una enfermera que son del ministerio, pero están aquí en el centro, aparte se 

contrató una psicóloga. El proceso de salud empieza desde que llega un interno, el 

ministerio le hace una valoración y cuando llega con el paso de los días porque no es 

inmediato por cuestión de tiempo le hace la valoración el médico de aquí, del centro 

penitenciario, a partir de ahí constantemente se les hacen exámenes para verificar su salud 

y se les atiende cuando les pasa cualquier cosa. 

 
El segundo eje es educación donde tenemos un convenio con el ministerio de 

educación y se estableció un programa de alfabetización que es totalmente voluntario, se 

hace un listado según el nivel de instrucción y se les consulta si desean participar, nunca se 

les obliga. 

 
En el eje deportivo el ministerio del deporte nos envía un instructor donde les enseña 

ejercicios de tipo militar, se organizan partidos de fútbol y Valley, se hacen campeonatos y 

eso los distrae, les ayuda a bajar esa ansiedad que produce el encierro 



 

El eje laboral les ofrece la oportunidad de desarrollar sus capacidades y usar la 

creatividad de manera positiva, usted sabe que ellos tienen una mente muy creativa, pero 

para lo mano y la idea es que la usen de manera diferente, hay un taller de madera no es 

muy grande, pero si tenemos. El último eje es cultural hacen artesanía y manualidad que 

hay las tengo, en mi oficina la idea es que se sientan útiles y vean las cosas positivas que 

pueden hacer con su mente y sus manos. 

 
Así mismo es importante que ellos se sientan escuchados, parte de un todo por lo 

que en cada celda existe un delegado que hace la labor de un vocero es la fácil hablar con 

doce representantes que con más de doscientos internos y esa comunicación ayuda a que 

nos llevemos bien, con respeto, que yo pueda entrar sin resguardo, eso se logró a través de 

un proceso y de manera paulatina, hemos logrado mucho y me da satisfacción pero todavía 

hay mucho por hacer, no vaya a poner en su trabajo que todo es perfecto y que no hay 

problemas, la corrupción como en todo el país está en raizada, por ejemplo aquí no se 

fabrica droga si circula, se consume y otra vez hay es porque está entrando desde la calle, 

lamentablemente mente el narcotráfico es algo muy difícil de erradicar sin embargo 

seguimos trabajando y si lo haré mientras esté aquí . 

 
 

 


