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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo reconstruir la intervención del Trabajo 

Social en la segunda parte del diagnóstico de las necesidades de las familias de las 

personas privadas de la libertad, a través de un proyecto desarrollado en el 

Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Tulcán. El rol del Trabajador o 

Trabajadora Social, por medio de la utilización del Método de Comunidad, 

Modelo Sistémico y Modelo Humanista-Existencialista y crítico-radical 

contribuyó a que la realización del instrumento técnico utilizado en el 

levantamiento de información, contribuyera de forma eficaz en la detección de las 

principales necesidades de las familias de personas privadas de la libertad, a fin de 

elaborar un proyecto social en favor de dicha población de atención prioritaria. 

 

Palabras clave: TRABAJO SOCIAL, FAMILIAS DE PERSONAS PRIVADAS 

DE LA LIBERTAD, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN, 

PROBLEMÁTICA FAMILIAR, FAMILIA. 

 

 

 

 



xi 

 

TITLE: The role of the Social Work related to the diagnosis of families’ needs of 

people deprived of freedom in the Tulcán county, during the period April-July 

2017. 

Author: Orbea Espinoza Diana Gabriela 

Tutor: MSc. Paula Aguirre Christian Alexander. 

 

ABSTRACT 

The current research has as its objective to rebuild the intervention of the Social 

Work in the second part of the diagnosis of the families’ need of the people 

deprived of freedom, through a project developed in the County Council of the 

Protection of Rights in Tulcán. The role of the Social Worker, by the use of the 

Community Method and of the Models: Systemic, Humanist-Existentialist and 

Radical-Critic, contributed in the accomplishment of the technical instrument used 

in the collection of Information, helping in an effective way, in the detection of 

the main families* needs of people deprived of freedom, ¡n order to perform a 

social project in favor of such population of priority attention. 
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CAPÍTULO I 

1. Introducción 

1.1. Justificación académica 

     Estudios acerca de las necesidades de las personas privadas de la libertad han 

sido muchas, en comparación con las investigaciones realizadas acerca de las 

necesidades de las familias de las personas privadas de la libertad, esto se 

evidencia con la poca afluencia de investigaciones recientes. A nivel mundial, la 

investigación realizada por la Universidad de Barcelona, al respecto de este tema, 

revela que “No conocer la destinación de un familiar cuando ha sido detenido/da o 

cuando 

ha sido trasladado/da de centro penitenciario, produce sufrimiento e intranquilidad 

a la familia” (2006, pág. 37). 

      A nivel de Latinoamérica, en la Universidad del Rosario se realizó la 

investigación titulada Familia y Privación de la Libertad en Colombia, la cual 

trata acerca de “los impactos de la privación de la libertad en las familias y sus 

dinámicas, desde los puntos de vista jurídico, económico, psicológico y social” 

(2015, pág. 3). Dado que la familia no tiene una estructura rígida, esta 

investigación analiza desde los aspectos anteriormente mencionados, las diversas 

situaciones a las que se enfrenta la familia (2015, pág. 3). 

     En el ámbito nacional son varios los estudios realizados acerca de la situación 

penitenciaria en el Ecuador, por ejemplo la Revista Latinoamericana de Estudios 

de Seguridad, de la FLACSO
1
 acerca de “los impactos que la criminalización por 

delitos de estupefacciones” (2007, pág. 2). Al contrario, investigaciones acerca de 

las problemáticas de las familias de las personas privadas de la libertad, no han 

tenido lugar en el país.  

     En el mes de Diciembre del 2016, se efectuó la primera fase del diagnóstico de 

las necesidades de las familias de PPLs
2
, en un levantamiento de información 

                                                 
1
 FLACSO: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. 

2
 PPLs: Personas Privadas de la Libertad 
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dentro del CRS-T
3
, realizado por la Srta. Gabriela Benavides, a fin de conocer dar 

a conocer las diferentes problemáticas dentro del Centro Carcelario. 

     Por otra parte, el reducido número de investigaciones acerca de la situación de 

las familias de las personas privadas de la libertad alrededor del mundo, ha 

provocado la invisibilización de las familias de las personas privadas de la 

libertad, por lo tanto, aumenta la necesidad de sistematizar la práctica pre 

profesional ejecutada en torno al levantamiento de información realizado en el 

cantón Tulcán, mediante la guía del Consejo de Protección de Derechos del 

cantón en mención. 

    María Cifuentes Patiño, en su estudio titulado La sistematización en Trabajo 

Social: entre la práctica y la investigación menciona a Oscar Jara, quien a su vez, 

expone a la sistematización como un proceso de reflexión e interpretación crítica, 

basada en la práctica realizada, y siendo un actor principal de dicha práctica, quien 

a su vez reconstruye y ordena los hechos y/o factores, así extraer los aprendizajes 

de la experiencia, tanto positivos como negativos, para ser compartidos (2015, 

pág. 129). 

       Con respecto a la sistematización en Trabajo Social, Cifuentes Patiño enuncia 

que “Al pasar por el tamiz de la teoría y del debate académico, los conocimientos 

producidos en las prácticas se aportarían, también, a la consolidación del acervo 

de conocimientos propios del Trabajo Social” (2015, pág. 137). Al sistematizar la 

experiencia de la obtención de información acerca de las necesidades de las 

familias de las personas privadas de la libertad, se podrá obtener nuevos y 

actualizados conocimientos acerca de este grupo de atención prioritaria. Además, 

se añadiría que al sistematizar las prácticas pre profesionales de Trabajo Social, 

estamos visibilizando el resultado de la conexión entre la teoría obtenida en las 

aulas y la práctica.  

      Acotando a la importancia de la sistematización de la experiencia obtenida en 

el levantamiento de información en el cantón Tulcán, Hans Gadamer (2004) 

comenta que: 

                                                 
3
 CRS-T: Centro de Rehabilitación de la ciudad de Tulcán 
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[…] la sistematización se orienta a comprender: 1). las prácticas profesionales 

que se realizan en diferentes contextos, 2). la acción social de la que participan 

sujetos sociales diversos en torno a sus intereses -comunes y particulares- y en 

torno a problemáticas sociales que les afectan colectivamente. La finalidad es 

aprender de tales prácticas, tributarle a los procesos sociales, incluir los actores 

sociales en los procesos de aprendizaje de sus propias acciones y fortalecer el 

Trabajo Social (Cifuentes Patiño, 2015, pág. 15). 

     Haciendo referencia a lo anteriormente dicho, las prácticas se realizan en 

diferentes ámbitos del Trabajo Social, tanto en protección como en rehabilitación 

social. Las familias de PPL están conformadas por padres, conyugues, hijos, 

hermanos, etc., quienes tienen diferentes problemáticas, ya sea en el ambiente 

laboral como en el escolar, unidos por algo en común, un miembro de la familia, 

quien se encuentra privado de la libertad, esta problemática los afecta 

colectivamente. Al levantar esta información, estamos visibilizando a estas 

familias y a su problemática, de la cual se puede obtener aprendizajes y proponer 

soluciones a sus necesidades más prioritarias. 

1.2. Justificación social 

      Como primer punto, ya que el levantamiento de información está enmarcada 

en un proyecto social, se debe definir este parámetro. El Observatorio del Tercer 

Sector de Biskaia (2011), propone que el proyecto social es “una intervención 

planificada […] para responder a una necesidad o problema detectado […] con la 

intención de generar una situación final mejor que la situación de partida” (pág. 

3). 

      Esta intervención planificada debe tener una evaluación para verificar la 

mejora de la situación de partida. Otra definición es planteada por el Observatorio 

del Tercer Sector, esta vez de Catalunya, la cual nos dice que: 

Se orientan a la promoción personal y la inclusión social con autonomía de las 

personas en situación de exclusión, desprotección, dependencia o vulnerabilidad, 

procurando el ejercicio efectivo de los derechos sociales (salud, servicios 

sociales, educación, empleo-ocupación-formación, vivienda, garantía de ingresos 

y otras rentas y subsidios…) (Catalunya, 2010, pág. 10). 
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     Con relación al Trabajo Social en la elaboración de proyectos sociales, 

Manuel-Luis López, nos dice que: 

El trabajador social es el agente que, por el proyecto en el cual se inscribe, trata 

de mantener o modificar al status de los individuos o de los grupos sociales, 

generalmente reducidos, gracias a la puesta en marcha de disposiciones 

personales (trabajo más bien de sostenimiento moral y de tipo psicológico) o de 

redes de relaciones (intervenciones más bien de tipo socio-cultural) (López, s.f., 

pág. 48). 

      Por otra parte, en cuanto a las personas privadas de la libertad, se puede señalar 

que a nivel del Ecuador, los delitos más frecuentes son: la violencia psicológica, el 

robo y el hurto. Esta información está basada en una publicación de diario El 

Telégrafo, en la cual se especifican que las provincias con mayor incidencia de 

estos delitos son Carchi, Zamora Chinchipe, Azuay, Morona Santiago, Los Ríos, 

Orellana, Bolívar, Cotopaxi, Esmeraldas, Pastaza, Santa Elena y Sucumbíos 

(2016) párr. 3. 

     En el Ecuador, hay 35 centros de privación de libertad y detención provisional, 

ubicados alrededor de 17 provincias como Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, 

Cotopaxi, Chimborazo, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Imbabura, Loja, Los Ríos, 

Manabí, Morona Santiago, Napo, Pastaza, Pichincha, Santo Domingo de los 

T´sachilas, Sucumbíos y Tungurahua (Nuñez Vega & Gallardo, 2006, pág. 4). 

     En cuanto a la provincia del Carchi, el Consejo de la Judicatura, en la última 

reunión del año 2016, analizó el trabajo desarrollado en el año, además, el director 

del Consejo de la Judicatura de dicha provincia, Pedro Velasco, dio a conocer las 

estadísticas de delitos más comunes: “sustancias sujetas a fiscalización, 

contrabando y transporte ilegal de hidrocarburos […]” (2016, pág. párr. 4). 

Cabe destacar que, al ser una ciudad fronteriza, está más propensa a la realización 

de este tipo de delitos, los mismos que son sancionados en el COIP
4
. 

 

                                                 
4
 COIP: Código Orgánico Integral Penal. 
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     Como parte de la vinculación con la sociedad que realiza la Universidad 

Central del Ecuador, se realizó un levantamiento de información en el interior del 

CRS-T, llevado en el periodo octubre 2016- febrero 2017. En este periodo de 

pasantía la Srta. Gabriela Alexandra Benavides Guayasamín coordinó la 

realización del ya mencionado levantamiento de información, cuyas actividades se 

ven reflejadas en sistematización, que tiene por tema La intervención de Trabajo 

Social en la formulación de la política pública a través del Consejo Cantonal de 

Protección de Derechos de Tulcán; a sistematizar el diagnóstico preliminar de las 

personas privadas de libertad y su entorno familiar, período octubre 2016- abril 

2017.  

     Gabriela Benavides expone que, como un inicio, conjuntamente con el equipo 

tecnico de la JCPDNNA-T., se dirigió al Ab. Patricio Loor Vélez, en calidad de 

Director del CRS-T, mismo que se encuentra ubicado en las Avdas. Manabí y 

Argentina. Con respecto al proyecto, el Ab. Patricio Loor afirmó apoyar en la 

realización de proyectos en beneficio de la población. 

     Ya en coordinación con el personal del centro, se le solicitó información de los 

PPL. La información que poseía la institución constaba solamente de los nombres 

y contravenciones cometidas, por cuanto se procedió a elaborar un instrumento 

técnico, el cual arrojara datos acerca de su familia, discapacidad, su nacionalidad; 

así como un nombre y contacto de algun familiar (Benavides Guayasamin, 2017, 

pág. 38). 

     En la finalización de esta etapa, se encontró 678 PPL, de los cuales 517 son 

hombres y 161 son mujeres. Se hallaron a 128 familias residiendo en la ciudad de 

Tulcán y sus parroquias. En el siguiente cuadro se detalla el número de familias 

por parroquia tanto rural como urbana. 
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Tabla 1 Familias en el cantón Tulcán CRS-T. 

Familias en el cantón Tulcán 

Julio 

Andrade 

El 

Chical 
Maldonado Urbina 

El 

Carmelo 
Pioter 

Santa 

Martha 

de 

Cuba 

Tobar y 

Donoso 

González 

Suarez 
Tulcán 

7 5 5 0 0 0 0 0 35 76 

En total, 128 familias residen en este cantón. 

Fuente: familias PPL 2016 (Benavides Guayasamin) 

Elaborado por: Benavides Gabriela 

     En conclusión, la importancia de la sistematización del levantamiento de 

información acerca de las necesidades de las familias de las personas privadas de 

la libertad, desde el enfoque de Trabajo Social, consiste en que se puede construir 

nuevos conocimientos y así mismo, nuevas teorías que aporten al enriquecimiento 

de la profesión, como a la aplicación de los nuevos conocimientos sobre la 

materia. Conjuntamente, las escasas  investigaciones acerca  de las familias de las 

personas privadas de la libertad, ha constituido la invisibilización de las mismas.  

2. Antecedentes 

     La segunda fase del diagnóstico de las necesidades de las familias de las 

personas privadas de la libertad del Centro de Rehabilitación Social de Tulcán 

como parte del proyecto Construyendo familias, otorgando oportunidades, se 

desarrolló en el cantón Tulcán, el cual pertenece a la provincia del Carchi; está 

ubicado en los Andes Septentrionales del callejón andino del Ecuador, su 

superficie es de 1.817,8 Km2 y el número de sus habitantes es 86.498 ap. Forma 

parte de la Zona 1, conformada por las provincias de Esmeraldas, Carchi, 

Imbabura y Sucumbíos, en la planificación por la desconcentración de la acción 

Pública Estatal (Asamblea Nacional del Ecuador, 2010). 

      La fecha de creación de este cantón es el 11 de abril de 1851, mediante 

decreto Legislativo expedido por la Convención Nacional (Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Tulcán, 2015). Las parroquias que lo componen son 

los siguientes: Tulcán, Gonzales Suárez, El Carmelo, Julio Andrade, Maldonado,  
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El Chical, Pioter, Santa Marta de Cuba, Tufiño, Urbina y Tobar Donoso 

(Asociación de Municipalidades Ecuatorianas AME, 2016). 

     Cabe destacar que la mayor parte de la población Carchense está asentada en 

torno a la vía Panamericana, en este territorio está establecida la nacionalidad 

Awá, la misma que interactúa con la población mestiza de la parroquia 

Maldonado y El Chical, principalmente (Pontificia Universidad Central del 

Ecuador-Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tulcán, 2011, pág. 

391). 

     Debido a que el cantón Tulcán, y su capital del mismo nombre, son territorios 

fronterizos, existe una variedad de nacionalidades; personas colombianas, 

venezolanas, y en una baja cantidad cubanas, transitan diariamente por el puente 

de Rumichaca, frontera entre Ecuador y Colombia (El Comercio, 2014). Además 

extranjeros que pasan por la frontera con dirección a otros países de centro y/o sur 

américa. 

     Por otra parte, en el COOTAD
5
 en el Art. 598, el  Consejo Cantonal para la 

Protección de Derechos, menciona que cada gobierno autónomo descentralizado 

metropolitano y municipal organizará y financiará un Consejo Cantonal para la 

Protección de los Derechos consagrados por la Constitución y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, de esta manera, a través de la formación de 

los Consejos Cantonales de Protección de Derechos, se desarrollaran, programas, 

proyectos, políticas públicas en beneficio de toda la población, en especial 

resaltando a los grupos de atención prioritaria (GAP)
6
 (2010, pág. 162). 

     Considerando los artículos mencionados anteriormente, se establece la 

Ordenanza que organiza y regula el funcionamiento del Sistema Cantonal de 

Protección Integral de Derechos para los grupos de atención prioritaria de Tulcán 

(2014), en su art. 1 menciona que: La presente Ordenanza rige la Protección 

                                                 
5
 COOTAD: Código Orgánico de Organización Territorial. 

6
 GAP: Grupos de Atención Prioritaria. Según la Dirección de Atención a Grupos Prioritarios, los 

grupos de atención prioritaria: “son aquellos que históricamente, por su condición social, 

económica, cultural y política, edad, origen étnico se encuentran en condición de riesgo que les 

impide incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de vida, al buen vivir.” 

(Ministerio del Trabajo, 2017) 
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Integral de Derechos del Cantón Tulcán y las relaciones entre sus instancias 

tendientes a asegurar la vigencia, ejercicio, exigibilidad y restitución de los 

derechos de los grupos de atención prioritaria, establecidos en la Constitución, 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

Ley Orgánica  de los Consejos Nacionales para la Igualdad en acuerdos y 

Convenios Internacionales, Reglamentos, la presente Ordenanza y demás 

normativa legal vigente (2014, pág. 4). 

     Además, el ya mencionado código establece que los miembros principales, así 

como el equipo técnico de la Junta Cantonal, serán elegidos por la Secretaria o 

Secretario del Consejo Cantonal. Cabe destacar que en el cantón Tulcán existe una 

estrecha relación laboral entre las mencionadas instituciones, colaborando en la 

intervención de casos urgentes, injerencias en casos de violación de los derechos 

de cualquier grupo en situación de vulnerabilidad.  

      Como centro de prácticas, el Consejo Cantonal recibe practicantes de las  

siguientes universidades: Universidad de Nariño-Colombia (Sociología),  Mariana 

de Pasto-Colombia (Trabajo Social) y Universidad Central de Quito (Trabajo 

Social).  

     Dentro del convenio macro firmado el 16 de noviembre del 2016, entre la 

Universidad Central del Ecuador y la Alcaldía de Tulcán, dirigidos por el doctor 

Fernando Sempértegui y el Ing. Julio Robles, respectivamente, el Consejo 

Cantonal de Protección de Derechos de dicha ciudad ha realizado un acuerdo con 

la Carrera de Trabajo Social, recibiendo a una alumna de octavo semestre como 

pasante, la misma que deberá brindar la colaboración en el equipo técnico de 

dicha entidad en el área de Trabajo Social, tratando casos de vulneración de 

derechos de NNA
7
 (Ccpd Tulcán, 2016). 

     Por ello, en la realización de las prácticas pre profesionales en el Consejo 

Cantonal de Protección de Derechos de Tulcán en el periodo abril-agosto 2017, se 

estableció una cooperación en el área de Trabajo Social de la Junta Cantonal de 

Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, realizando visitas 

                                                 
7
 NNA: niños, niñas y adolescentes 
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domiciliarias, informes sociales, seguimientos sociales y acompañamientos 

sociales  

     Ya en el momento de la pre selección de la señorita que realizaría su 

vinculación con la sociedad, se hizo un reconocimiento del lugar de prácticas, así 

como del proyecto que se venía realizando; en compañía de la Doctora Soraya 

Carranco, directora de la Carrera de Trabajo Social y de la Licda. Paulina Oña, 

tutora de prácticas en el periodo octubre 2016- febrero 2017, se dispuso el viaje a 

la ciudad de Tulcán.  

El día 14 de febrero del 2017 se hospedarían en el Hogar de Acogida Manos 

Unidas Tejido Progreso de la municipalidad de Tulcán, con el propósito de pasar 

la noche en dicho sitio y acudir a la rendición de cuentas de la Srta. Gabriela 

Benavides, quien daba a conocer el trabajo realizado en dicho lugar.  

     En el evento, se presentaron las señoritas estudiantes, postulantes a la siguiente 

pasantía. Fueron recibidas con aprecio y ganas de empezar con la siguiente fase 

del proyecto en marcha. Al final de la presentación, en la que la Srta. Gabriela 

Benavides expuso su trabajo realizado en el Consejo Cantonal y la Junta Cantonal 

de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, iniciaron el retorno a 

la ciudad de Quito, a la espera de la decisión de los docentes.  

     La semana del 3 al 7 de abril del 2017, se llevó a cabo la inducción al proceso 

de prácticas pre profesionales, las mismas que culminaría el día 7 de abril, fecha 

en la que se darían a conocer los sitios de prácticas de todos los estudiantes del 

8vo semestre. En esta inducción se trataron temas como la importancia de 

establecer proyectos sociales, y de dar continuación a los ya establecidos, así 

como los diferentes métodos de intervención desde el Trabajo Social, los cuales 

seria de vital importancia en el desarrollo de la práctica pre profesional. 

     La Srta. Diana Orbea fue designada en el Consejo Cantonal de Protección de 

Derechos de Tulcán, llevando a cabo la labor de Trabajadora Social, teniendo 

como tutores institucionales a la Sra. Andrea Obando, Secretaria Ejecutiva del 

Consejo Cantonal de Protección de Derechos y al Licdo. Diego Toapanta, 
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Trabajador Social del equipo técnico de la Junta Cantonal de Protección de 

Derechos de Tulcán. 

     En esta práctica se continuará con la labor realizada por la Srta. Gabriela 

Benavides, así como el apoyo al Trabajador Social de la JCPDNNA. Por parte de 

la Universidad Central del Ecuador, la MC. Sandra Cervantes fue designada como 

tutora académica, la misma que será la guía en el proceso de las prácticas pre 

profesionales. 

3. Marco Referencial 

3.1. Entorno del Proyecto 

     La Universidad Central del Ecuador y la Alcaldía de Tulcán, dirigidos por el 

doctor Fernando Sempértegui y el Ing. Julio Robles, respectivamente, firman un 

convenio el 16 de noviembre del 2016. Esta reunión fue celebrada en la ciudad de 

Tulcán con la asistencia técnica del Consejo Cantonal de Protección de Derechos 

de Tulcán (Ccpd Tulcán, 2016). 

     El Consejo Cantonal de Protección de Derechos de dicha ciudad ha realizado 

un acuerdo con la Carrera de Trabajo Social, recibiendo a una alumna de octavo 

semestre para realizar las prácticas pre profesionales, dentro de cuyas funciones 

tendrá a cargo la realización de un proyecto en favor de un grupo de atención 

prioritaria. En el mes de octubre del 2016, se incorpora la Srta. Gabriela 

Benavides como pasante de Trabajo Social, organizando el proyecto 

Construyendo familias, otorgando oportunidades, en coordinación con la 

Secretaría Técnica del Consejo Cantonal de Protección de Tulcán. 

    El proyecto tiene como población objeto a las familias de las personas privadas 

de la libertad, quienes residen en el cantón Tulcán. Se establece como población 

objeto a este colectivo debido a que se encuentra dentro de los grupos de atención 

prioritaria mencionados en el Art. 35 de la Constitución de la República del 

Ecuador, el cual señala textualmente: 

Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, 

personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de 
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enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria 

recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica 

y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado 

prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad 

(2008, pág. 18). 

     Por ello, se considera oportuna la intervención desde el Trabajo Social con un 

grupo de atención prioritaria como los privados de la libertad y sus familias, 

debido a que el Trabajo Social trabaja directamente con los GAP. Igualmente, con 

respecto al Sistema Cantonal de Protección Integral de Derechos para los grupos 

de atención prioritaria, el COOTAD nos dice en su Art. 54, numeral j: 

Implementar los sistemas de protección integral del cantón que aseguren el 

ejercicio garantía y exigibilidad de los derechos consagrados en la Constitución y 

en los instrumentos internacionales, lo cual incluirá la conformación de los 

consejos cantonales, juntas cantonales y redes de protección de derechos de los 

grupos de atención prioritaria (2010, pág. 27). 

     Del mismo modo, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Tulcán expide en el año 2014, una ordenanza la cual tiene como fin garantiza y 

genera condiciones que aseguren el cumplimiento de los derechos establecidos en 

la constitución y COOTAD, promover la articulación coordinación y 

corresponsabilidad entre los organismos del Sistema de Protección de Derechos, 

entre otros. Dentro de las funciones de la o el Secretaria o Secretaria está el 

impulsar proyectos para mejorar la capacidad de gestión del Sistema Cantonal  

(Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tulcán, 2014, pág. 10). 

      El proyecto tiene como objetivo: “Identificar las problemáticas de las familias 

de las personas privadas de la libertad para la formulación de política pública local 

a nivel social, psicológico y educativo que promuevan una vida digna a esta 

población del cantón Tulcán” (Orbea Espinoza & Benavides Guayasamín, 

Diagnóstico Situacional de las Familias de las Personas Privadas de la Libertad, 

2017). 
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     En el primer levantamiento de información realizado en el CRS-T, se pudo 

determinar que solo 295 de los privados de la libertad recibían visitas familiares, 

253 llamadas telefónicas y 52 de ellos no tenían ningún tipo de comunicación. 

Este proyecto se llevó a cabo atendiendo a la necesidad de la población de 

proteger y restituir los derechos de las familias de las personas privadas de la 

libertad, teniendo en cuenta lo anteriormente, tratado en la Justificación Social de 

este documento, se puede decir que dichas familias han sido relegadas y sus 

derechos vulnerados (Benavides Guayasamin, 2017). 

     Como primer punto del diagnóstico del problema, se realizó una investigación 

acerca de la realidad de los privados de la libertad, a nivel de Latinoamérica y de 

Ecuador, enfatizando lo precarias de las condiciones en las que se encuentran los 

Centros de Rehabilitación y el descuido del Gobierno Central frente a los PPL. 

3.2. Marco Conceptual 

3.2.1. Proyectos Sociales 

     Los proyectos sociales están enfocados en cubrir las necesidades básicas del 

ser humano, tanto físicas como espirituales. Además, para el diseño de un 

proyecto, se debe tener en consideración la pertinencia en cuanto al tipo de 

problema social, ya que la población objeto puede sugerir un determinado tema, el 

cual, debido a los análisis hechos por el equipo ejecutor, no sea de importancia 

para la población (Universidad de Tarapacá-Comunidad Universitaria Virtual de 

Aprendizaje, 2017). 

     Por ende, se deben cumplir unos pasos previos al desarrollo del proyecto, estos 

pasos son la observación o percepción del problema, el cual generalmente 

proviene de la experiencia de los sujetos; otro paso importante es el diagnóstico, 

debido a que este es el paso base del diseño del proyecto, ya que desde este paso 

se interpreta la realidad sobre la cual se va a trabajar (Román, 2017). 

       Las etapas del diagnóstico son: la preparación del diagnóstico, en esta etapa 

se analiza tanto el problema sobre el cual se trabajará, así como los aspectos a 

tener en cuenta y sus posibles soluciones; la segunda etapa del diagnóstico se 
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encarga de la ejecución del mismo, y en el desarrollo de esta fase se concientiza a 

la población de la importancia del este problema, además de solventar 

desacuerdos anteriores al proyecto; por último, en la evaluación se definen los 

problemas y las posibles soluciones a los mismos (Castillo, 2012, pág. párr. 9). 

     Además de los pasos previos al proyecto, se debe tener en consideración que el 

proyecto debe tener en un carácter integral, es decir, que el proyecto debe tener en 

cuenta que el origen de los problemas sociales es múltiple, incidiendo en varias 

causas; se necesita trabajar en red, buscar actores sociales quienes potencien el 

trabajo a realizar, además, que se garantice la continuación del proyecto; ser 

sostenible y participativo, esto quiere decir que el proyecto pueda hacerse 

realidad, llegar a las personas interesadas y que puedan participar desde el inicio 

del proyecto, y así garantizar que el proyecto tenga acogida (Observatorio del 

Tercer Sector de Biskaia, 2011, pág. 13). 

     Los proyectos de índole social se consideran importantes debido a que 

implican el cambio de condiciones de vida de la población, y se vincula con el 

Trabajo Social debido a que la responsabilidad del mismo aumenta conforme se 

amplía la fragilidad de la población (Universidad de Almeria, 2013). 

3.2.2. Enfoque de derechos en proyectos sociales 

     Los derechos humanos se consideran un bien inalienable del Ser Humano y el 

hecho de que todos y cada uno de los individuos están investidos de dignidad 

humana, quiere decir que su vida tiene un valor supremo, lo cual es regulado por 

un conjunto de normas (Organización Internacional para el Desarrollo Humano, 

2014). Por ello, el Instituto Nacional de Derechos Humano (2013), nos dice que 

los derechos humanos se caracterizan por su universalidad, indivisibilidad e 

integralidad, irrenunciabilidad, inalienabilidad y perennidad. 

     Por otra parte, a finales de los años 80, se da La Declaración del Derecho al 

Desarrollo, esta declaración representa un gran avance en materia de derechos 

humanos, ya que “por primera vez, se establece un vínculo directo entre el 

desarrollo económico y el progreso de los derechos humanos, lo que supuso un 
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gran cambio” (Organización Internacional para el Desarrollo Humano, 2014, pág. 

16). 

     Como parte de este avance en Derechos Humanos, se propone el enfoque 

basado en derechos humanos (EBDH)
8
,  y según un documento presentado por la 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos:  

Es un marco conceptual para el proceso de desarrollo humano que desde el punto 

de vista normativo está basado en las normas internacionales de derechos 

humanos y desde el punto de vista operacional está orientado a la promoción y la 

protección de los derechos humanos. Su propósito es analizar las desigualdades 

que se encuentran en el centro de los problemas de desarrollo y corregir las 

prácticas discriminatorias y el injusto reparto del poder que obstaculizan el 

progreso en materia de desarrollo.  

Desde la perspectiva de los derechos humanos, la caridad por sí sola no es 

suficiente. En un enfoque de derechos humanos, los planes, políticas y los 

progresos de desarrollo están anclados en un sistema de derechos y de los 

correspondientes deberes establecidos por el derecho internacional. Ello 

contribuye a promover la sostenibilidad de la labor de desarrollo, potenciar la 

capacidad de acción efectiva de la población, especialmente de los grupos más 

marginados para participar en la formulación de políticas, y hacer responsables a 

los que tienen la obligación de actuar” (Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2006, pág. 15). 

     En relación a lo anteriormente mencionado, Manuel Gómez-Galán, Daniel 

Pavón Piscitello y Hector Sainz Ollero (2013) mencionan que “puede ser visto 

como una de las columnas vertebrales que articulan la estrategia principal de 

cooperación internacional para el desarrollo, en el sentido en que ésta debe 

contribuir básicamente al cumplimiento de los derechos internacionalmente 

reconocidos” (pág. 70). Además, Carmen Borja, Paloma García y Richard 

Hidalgo, nos dicen que el EBDH: 

 

                                                 
8
 EBDH: Enfoque basado en derechos humanos. 
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Está basado en los valores, principios y normas universales, propios de la 

dignidad de la persona humana, que se refieren a la vida, libertad, igualdad, 

seguridad, participación política, bienestar social y cualquier otro aspecto ligado 

al desarrollo integrar de la persona y que se sustentan en los derechos humanos 

(2011, pág. 13). 

      En base a lo anteriormente mencionado, se puede decir que el enfoque basado 

en derechos humanos es un marco conceptual bajo el cual regirse para, a través de 

políticas y proyectos, lograr una calidad de vida para la población, en especial de 

los GAP, y así resarcir el injusto reparto del poder que ha impedido durante siglos 

el desarrollo humano. 

      Según estos mismos autores, la Organización de Naciones Unidas no ha 

acordado un enfoque basado en derechos humanos, pero han propuesto unos 

lineamientos a los mismos: 

 Cuando se formulen políticas y programas de desarrollo, el objetivo siempre será 

la realización de los derechos humanos. 

 Un enfoque basado en derechos humanos identifica a los titulares de los 

derechos, fortificando la capacidad de reivindicación de los titulares. 

 La orientación de toda labor realizada en algún programa de desarrollo deberá 

basarse en la normativa internacional (2013, pág. 136). 

     Dadas estas consideraciones, el proyecto Construyendo familias, otorgando 

oportunidades, busca promover que las familias de las personas privadas de la 

libertad obtengan una calidad de vida adecuada, garantizando el cumplimiento de 

sus derechos, o la restauración de los mismos. 

3.2.3. Trabajo Social 

      Y es así que el Trabajo Social nació en respuesta a las necesidades 

visibilizadas durante la Revolución Industrial, a partir de las relaciones 

antagónicas entre el capital y el trabajo (Kisnermann, 2013). Desde Juan Luis 

Vives pasando por Octavia Hill Y Mary Ellen Richmond hasta Emilio Durkeim, 



16 

 

Natalio Kisnermann en la primera parte de su libro titulado como Pensar el Trabajo 

Social, nos da a conocer los autores y quienes aportaron con nuevas ideas al Trabajo 

Social.  

      Cabe destacar que, si bien en un inicio, el Trabajo Social era visto como 

beneficencia o como una obra de calidad, Mary Richmond en un discurso 

pronunciado en la Conferencia Nacional de Trabajadores Sociales realizada en 

Toronto, remarcó la necesidad de crear una institución en la cual se pudiera dar 

instrucción y enseñanza a los trabajadores sociales. Como resultado de sus años 

como trabajadora social y educadora en la Escuela de Filantropía de la 

Universidad de Nueva York, formuló una teoría de Trabajo Social, llegando a ser 

el primer libro de Trabajo Social.  

      Es muy importante señalar la importancia de la educación que se imparte en 

las universidades del país y del mundo sobre Trabajo Social, ya que el 

conocimiento impartido en dichas instituciones de educación prepara al 

Trabajador Social en métodos, técnicas e instrumentos necesarios para realizar 

apropiadamente su trabajo. Por ello, se puede decir que “El trabajador social lleva 

adelante los propósitos de la agencia a través de su conocimiento personal y de su 

habilidad en el manejo metodológico” (Kisnermann, 2013). 

     Es trascendente definir lo que se considera en la actualidad como Trabajo 

Social, la (International Federeation of Social Workers) , nos dice que:  

El Trabajo Social es una profesión basada en la práctica y una disciplina 

académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, y el 

fortalecimiento y la liberación de las personas. Respaldada por las teorías del 

Trabajo Social, las ciencias sociales, las humanidades y los conocimientos 

indígenas, el Trabajo Social involucra a las personas y las estructuras para hacer 

frente a desafíos de la vida y aumentar el bienestar. Basada en los principios de 

los derechos humanos y la justicia social (2017 párr. 1). 

     Así pues, Nelia Tello  explica que “la intervención de Trabajo Social es una 

acción racional, intencional, fundada en el conocimiento científico, que tiene por 

objetivo desencadenar procesos de cambio social” (2017, pág. 3).  Lo cual nos quiere 
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decir que, a través del conocimiento científico, el Trabajo Social se plantea lograr un 

cambio en el ser humano y en la sociedad. 

     Por otra parte, se puede decir que son variados los ámbitos de desempeño del 

Trabajo Social, ya que la sociedad está en continuo cambio y transformación. Los 

servicios sociales comunitarios y especializados, salud, educación y formación, 

justicia, sector privado, vivienda, tercer sector, además de nuevos ámbitos de 

intervención que se están desarrollando, son las áreas de intervención del Trabajo 

Social (Martínez Alonso, 2016). 

     Natalio Kisnermann manifiesta, ya que los seres humanos tenemos la 

necesidad de reconocimiento social, se nos requiere: “Reconocer la dignidad de 

las personas implica aceptarlas tal como son en cualesquiera sean sus 

circunstancias, condiciones, sexo, etnia, cultura, religión, ideas, problemas que 

presenten, individualizándolas en su singularidad, como sujetos, en relación con 

otros sujetos, nunca como objetos” (2013, pág. 119). Este reconocimiento debe ser 

contemplado desde una visión imparcial. 

3.2.4. Trabajo Social en Rehabilitación Social 

     Conviene subrayar que el Trabajo Social con los privados de la libertad es de 

suma importancia, debido a la rehabilitación social que se debe impartir en cada 

Centro de Rehabilitación Social. Jover Aránzazu menciona que: 

La existencia de un sistema de protección y garantía de los derechos que tiene el 

recluso, los cuales se encuentra recogidos en los que se conoce como Estatuto 

Jurídico del Interno. Dentro del mismo nos encontramos con aspectos tales como 

que la finalidad primordial de la pena es la reeducación y reinserción (art 25.2 de 

la CE), con la consideración de que el interno no debe ser marginado socialmente, 

con el respeto a la personalidad del interno, el derecho a un tratamiento en el cual 

se utilicen métodos adecuados que tengan en cuenta su personalidad, el derecho y 

deber de trabajar y el derecho a la rehabilitación y no discriminación por sus 

antecedentes (2017, pág. 156). 
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     Una reinserción óptima en la sociedad y en la familia del privado de la libertad 

es un objetivo a cumplir desde el área de Trabajo Social y Psicología, para así 

mantener al individuo apartado del Centro de Rehabilitación. 

Una de las áreas de intervención del Trabajo Social es en Justicia, espacio 

controvertido, ya que se castiga al ser humano, mas no al delito, lo que ha llevado 

a que el individuo lleve su delito toda la vida a posteriori del encarcelamiento, y 

que en los centros de rehabilitación no se rehabilita al detenido (Kisnermann, 

2013). El desempeño en esta área puede llegar a ser amplia. Como lo explica 

Mayra Lojano Quito (2016), citando a Bogarin Brenes: 

Refieren que la creación del Departamento de Trabajo Social en Costa Rica, fue 

transcendental, de allí que nuestro accionar se expande a las áreas del poder 

judicial y la ejecución de programas o proyectos dentro del área penitenciaria:   

 Atención a víctimas de abuso sexual: en este contexto la intervención se 

centra en la  capacitación psicosocial de los y las menores y sus familias, 

con el fin de evitar su re victimización durante el proceso, dentro de este 

proceso la intervención de la  Trabajadora Social es fundamental 

 Atención a víctimas de violencia doméstica: En este ámbito se realiza 

asesoramiento y orientación a personas que han sido víctimas  de 

violencia doméstica, con el objetivo de que accedan a las  medias de 

Protección,  consagradas en la Ley contra la Violencia Doméstica (2016, 

pág. 38). 

      Estas acciones que lleva a cabo el trabajador social tienen como objetivo 

evitar la revictimización de la familia, además de orientar a las mismas en cuanto 

a la violencia doméstica o intrafamiliar, a fin de evitar que en el medio familiar se 

continúe con o se den situaciones de violencia, las cuales pongan en peligro a la 

misma. Aportando, Natalio Kisnermann propone lo siguiente:  

El Trabajo Social en estas áreas debe deconstruir la situación que llevó a la 

intervención judicial, ya sea por delitos cometidos, por abandono de personas, 

divorcio, tenencia de hijos, adopciones, libertad vigilada, internaciones, egresos, 
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aportando todos aquellos elementos que permiten comprender esa situación 

(2013, pág. 143). 

     Le corresponde trabajar vínculos internos y externos, entre la institución y el 

contexto social en la que está emplazada y entre los institucionalizados y sus 

familias, construyendo redes y soportes entre las organizaciones sociales, para 

lograr trabajos, facilitar el acceso a centros de estudio, constituir patronatos de 

liberados, trabajar con el personal a fin de mejorar las relaciones con los internos, 

crear proyectos de animación cultural (2013, pág. 15). 

      En conclusión, el proyecto Construyendo Familias, Otorgando Oportunidades 

fue creado en el marco del convenio interinstitucional entre la Universidad Central 

del Ecuador y el gobierno municipal de Tulcán, en el ejercicio de vinculación con 

la sociedad de la Carrera de Trabajo Social con las alumnas de octavo semestre. El 

mismo que se enfoca en las familias de las personas privadas de la libertad y sus 

necesidades, llevando acabo el primer diagnóstico de los privados de la libertad en 

el mes de Diciembre del 2016.  

Este diagnóstico ha sido realizado desde el Trabajo Social, teniendo un enfoque de 

derechos, direccionado al cumplimiento y restitución de derechos de los 

integrantes de dichas familias, en especial, en aplicación a aquellos miembros de 

un GAP, quienes serían objeto de una doble vulnerabilidad. 

3.2.5. La Familia 

     Como una definición de la familia, Sagrario Segado Sánchez-Cabezudo, nos 

dice que: “La familia como institución social ha pervivido a lo largo de la historia, 

adoptando multitud de formas acordes con las condiciones socio-culturales y 

económicas del momento, perviviendo siempre como una institución básica n el 

desarrollo social” (2011, pág. 8). Por otra parte, en el trabajo realizado por 

Gonzalo Musitu llamado Psicología Social de la Familia, menciona: 

 […] Giddens (1991) considera la familia como un grupo de personas 

directamente ligadas por nexos de parentesco, cuyos miembros adultos asumen la 

responsabilidad del cuidado y educación de los hijos, y Fernández de Haro (1997) 

señala que se trata de una unión pactada entre personas adultas con una 
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infraestructura económica y educativa que facilita el desarrollo social de los hijos 

y que, generalmente, conviven en el mismo hogar. (Musitu, 2017). 

       Generalmente, cuando se habla de Familia, se piensa en el núcleo de la 

sociedad, sin el cual la misma no funcionaría cabalmente. Por ello, al pensar en la 

situación de los privados de la libertad, la familia ha perdido un miembro, un 

padre, una madre o un hermano. En cuanto a las tipologías de familias, José 

Durker (2002) divide a las familias en cuatro tipos:  

     Familia patriarcal: este tipo es el típico ejemplo de familia de las sociedades 

antiguas, en ella “el hombre es impulsivo, de carácter fuerte honesto, responsable, 

trabajador, reacio a visitar al médico, y que suele morir de una enfermedad 

fulminante” (2002, págs. 14, 15). La esposa por el contrario es una mujer pasiva, 

suave, flexible, hogareña, que es considerada una mamá súper poderosa, y vive 

más años a pesar de enfermar más que su esposo.  

     Familia matriarcal: este tipo de familias se pueden definir como “una franca 

inversión de los roles tradicionales” (2002, pág. 15). En este tipo de familias, el 

esposo es suave, flexible, activista de causas religiosas o cívicas. En cambio, la 

mujer es la fuerte, la principal productora del hogar, y algunas veces violenta. En 

el ámbito de salud, la mujer es la que muere antes que su esposo.  

     Familia en lucha por el poder: este tipo de familia está caracterizada porque 

ambos esposos son fuertes e impulsivos. Existe un choque entre ellos por la 

acaparación del poder y los méritos. “Hay una tendencia incontrolable a la mutua 

descalificación. El abuso verbal algunas veces es seguido de abuso físico 

recíproco” (2002, pág. 15). 

     Familia apegada a los hijos: este tipo de familia es todo lo contrario que la 

familia competitiva, en la que los miembros de la misma ceden y dan en partes 

iguales. “Es típico que sus miembros sean personas tiernas y permisivas” (2002, 

pág. 16). 

     Según José Durker L., a pesar de sus diferencias, ninguna de ellas es mala o 

disfuncional, todo depende de la capacidad de negociación de roles y méritos. 
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Aunque en la mayoría de las familias, algún miembro ejerce o quiere ejercer el 

poder, el apoyo y una relación estable es muy importante. 

     Para trabajar con familias, en Trabajo Social, se ha desarrollado la noción del 

empowerment; Sagrario Segado Sánchez-Cabezudo (2011), manifiesta que, a 

pesar de no haber nacido desde el Trabajo Social dicha noción, sí se ha 

desarrollado “hasta convertirse en un enfoque teórico muy relevante desde el 

ámbito de Trabajo Social con familias” 

     El empowerment podría definirse como “el proceso de aumentar el poder 

personal, interpersonal o político de modo que los individuos, las familias y las 

comunidades puedan actuar para mejorar sus situaciones” (Sánchez-Cabezudo, 

2011, pág. 11). Se podría decir que el empowerment trata acerca del potencializar 

sus capacidades sociales, económicas, políticas, etc., mediante un análisis de sus 

fortalezas y capacidades.  

      Además, el Trabajo Social con familias tiene como fin: “ayudar a las familias 

a funcionar de forma más eficaz en la satisfacción de las necesidades de todo tipo 

que surgen a lo largo del desarrollo vital familiar” (Sánchez-Cabezudo, 2011, pág. 

33). Para la realización de este fin se debe tener en consideración que se debe 

buscar el fortalecimiento de las capacidades de las familias, buscar formas de 

apoyo a la familia mediante la intervención en el ámbito educativo, y así proveer a 

las familias de herramientas para afrontar los problemas, asegurando la 

unificación de la misma, y por último, se deben buscar dar lugar a cambios a fin 

de lograr en buen funcionamiento de cada miembro de la familia en sus diferentes 

actividades.  

3.2.6. La familia y la privación de la libertad 

     La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos (2004), en su publicación de documentos básicos, muestra la 

Declaración Universal de Derechos Humanos. En el Art. 16, inciso 3, proclama 

que “La Familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 

derecho a la protección de la sociedad y del estado”. 
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      A su vez, en el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del 

Delito y Tratamiento del Delincuente, se establecieron las “Reglas Mínimas para 

el tratamiento de los reclusos. El mismo que en su Art. 79 señala: “Se velara 

particularmente por el mantenimiento y el mejoramiento de las relaciones entre el 

recluso y su familia, cuando estas sean convenientes para ambas partes” (1977) . 

Se podría decir que con ello, anima al Estado para que intervenga en el 

mejoramiento de las relaciones familiares, pero quedando la opción de decidir si 

la continuación o el mejoramiento de las relaciones sociales son apropiadas o no. 

      A nivel de América Latina, la (Corte Constitucional de la República de 

Colombia) en su sentencia T-111/15, expone: 

La Corte ha resaltado la importancia de la presencia activa de la familia durante 

el periodo de reclusión, al considerar que la posibilidad de mantener 

comunicación oral y escrita con las personas fuera del penal, conllevaría una 

reincorporación menos traumática, lo que se encuentra asociado además con otras 

garantías fundamentales como la dignidad humana, la libertad y la intimidad 

personal (2015). 

       El encarcelamiento no afecta solamente al privado de la libertad, sino a su 

familia, y aún más cuando este era el soporte económico de la familia, o la base 

afectiva. Según Carlos Adolfo Moreno & Luis Enrique Zambrano (2017),  los 

hijos quedan en una situación emocional y económica crítica, “[…] en el caso de 

hombres encarcelados que desempeñan el rol de proveedores y/o jefes del hogar, 

generan en su núcleo familiar una desestabilización emocional y económica, 

siendo esta última muchas veces solventada por sus familiares […]” (pág. 1) párr. 

10, estos familiares no solo solventaran los gastos de los hijos, también deberán 

asumir los gastos del familiar privado de la libertad en el centro de rehabilitación, 

además de los costos de los procesos jurídicos y abogados.   

       El INPRHU
9
  (2015) ha desarrollado una cartilla, la cual contiene el trabajo 

realizado con los niños, niñas y adolescentes de barrios de Managua, Guatemala, 

esto como parte del proyecto Fortalecimiento de capacidades de gestión en niños, 

niñas y adolescentes para promover su derecho a mantener la relación con sus 

                                                 
9
 INPRHU: Instituto de Promoción Humana 
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familiares privados de libertad. En esta cartilla, se expone la visión de los niños, 

niñas y adolescentes acerca de la privación de libertad, desde cómo y en qué 

situación tuvieron conocimiento de que un familiar se encontraba privado de la 

libertad, hasta el tratamiento deseado en el sitio de visitas. Esta cartilla resalta la el 

rol del niño, niña y adolescente en una familia con uno más privados de la 

libertad. 

3.2.7. Sistema Penitenciario en Ecuador 

       En Ecuador, se ha iniciado una reforma al Sistema Penitenciario y una de esas 

reformas constituye el plan “Cero Ocio”, el cual fue dado a conocer a la 

ciudadanía el día 7 de junio del 2014. El Ministerio de Justicia, Derechos 

Humanos y Cultos-Ecuador, comenta: 

En el marco de los derechos humanos, los privados de libertad podrán aprovechar 

en el nuevo Modelo el sistema “Cero Ocio”, que contempla la ejecución continua 

de actividades en las áreas laborales, educativas, salud y vínculos familiares. 

Cada uno de estos ejes, se realizan en horarios alternados que permite a los 

privados de libertad mantenerse ocupados en una jornada laboral durante su 

permanencia (2014). 

      Así mismo, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos pone en 

conocimiento de la población la creación de un espacio provisional que dignifique 

el diario vivir de las mujeres que se encuentran privadas de la libertad y sus hijos, 

debido a que, a pesar del traslado de las internas del Centro de Rehabilitación 

Social Femenino- El Inca hacia el CRS de Cotopaxi, aún quedaban 66 internas, de 

las cuales 45 mantenían con ellas a sus hijos menores de 3 años (2014). 

       En conclusión, el Trabajo Social en Rehabilitación Social tiene un gran 

trabajo que realizar, no solamente con los privados de la libertad, sino con las 

familias del mismo, que muchas veces buscan la reunificación familiar, y que las 

leyes y normas sean para el beneficio de los detenidos. 
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3.2.8. Modelos en Trabajo Social 

3.2.8.1. Modelo sistémico 

     El o la profesional en Trabajo Social "Como agente de cambio representa a la 

institución u organización en donde desarrolla su actividad que se constituye en el 

marco institucional a partir de la cual se establece la relación con los sistemas que 

intervienen en la problemática tratada" (Molina y Romero, 1996 Tomo III: 15). 

     El sistema ha sido definido como: “Un todo unitario organizado compuesto por 

dos o más partes, componentes o subsistemas  interdependientes y delineado por 

los límites, identificables de su ambiente o suprasistema” (Fremont y Rosenzweig, 

1986:107).  (Bouguín, 1998, pág. 59) 

     Por otra parte, el modelo sistémico tiene una visión de cambios, 

independencias y circularidades, tanto en la persona como en su medio, esto es 

parte de las singularidades de este modelo, ya que ningún otro modelo de Trabajo 

Social ofrece. “Trabajo Social sistémico no considera los problemas sólo como 

atributos de las personas, sino que entiende los problemas humanos como 

resultado de interacciones, de comunicaciones deficientes entre diferentes tipos de 

sistemas” (Viscarret Garro, 2009, pág. 23). 

     Es por ello que el Trabajo Social sistémico propone como intervención mejorar 

la interacción, la comunicación con las demás persona que componen los 

sistemas, así como mejorar la capacidad de resolución de problemas de las 

personas, así como unirse como personas que puedan darles oportunidades, 

recursos, servicios a fin de que los sistemas que componen al individuo trabajen 

eficazmente. 

     Otro modelo sistémico es el denominado modelo Ecológico de 

Bronfenbrenner, el mismo que Esperanza Torrico Linares, Carmen Santín 

Vilariño, Monserrat Andrés Villas, et al., señalan que “el postulado básico de 

Bronfenbrenner es que los ambientes naturales son la principal fuente de 

influencia sobre la conducta humana, con lo cual la observación en ambientes de 

laboratorio o situaciones clínicas nos ofrecen poco de la realidad humana” (2002, 

pág. 2). 
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     Así mismo, señalan que estos ambientes naturales vienen desde lo más cercano 

al ser humano, como el microsistema, hasta el entorno que engloba  al mismo. A 

continuación se detalla cuáles son los niveles en estos modelos ecológicos, así 

como cuáles son las características de cada uno. 

     Microsistema: es el nivel más cercano al sujeto, e incluye los 

comportamientos, roles y relaciones característicos de los contextos cotidianos en 

los que éste pasa sus días, es el lugar en el que la persona puede interactuar cara a 

cara fácilmente, como en el hogar, el trabajo, sus amigos. 

     Mesosistema: según Bronfenbrenner (1979) “comprende las interrelaciones de 

dos o más entornos en los que la persona en desarrollo participa activamente 

(familia, trabajo y vida social). Es por tanto un sistema de microsistemas. Se 

forma o amplia cuando la persona entra en un nuevo entorno” (2002, pág. 2). 

     Exosistema; Se refiere a uno o más entornos que no incluyen a la persona en 

desarrollo como participante activo, pero en los cuales se producen hechos que 

afectan a lo que ocurre en el entorno que comprende a la persona en desarrollo, o 

que se ven afectados por lo que ocurre en ese entorno (lugar de trabajo de la 

pareja, grupos de amigos de la pareja, etc.). 

     Macrosistemas: finalmente, y situándonos en un plano más distante pero 

igualmente importante, es necesario tomar en consideración la influencia de 

factores ligados a las características de la cultura y  momento histórico-social.  

     Para el análisis, Bronfenbrener expone que en personas del mismo grupo social 

el micro, meso y exo sistemas tienden a ver parecidos, y por el contrario, en 

grupos con diferencias sustanciales tales como los grupos religiosos, étnicos y de 

diferentes clases sociales, tienen a ser muy diferentes. Por ello, analizando a los 

sistemas de cada grupo, se pueden encontrar las propiedades ecológicas de estos 

contextos sociales (Torrico Linares, Santín Vilariño, Andrés Villas, Menéndez 

Álvarez-Dardet, & López López, 2002). 
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3.2.8.2. Modelo Humanista Existencialista 

     Al hablar del modelo Humanista Existencialista en Trabajo Social, se debe 

partir desde las definiciones de Humanismo y Existencialismo por separado. Es 

así que, el humanismo surgió a mediados del siglo XVI como movimiento que se 

extendió desde Italia, el cual partía de la idea de la restauración de los valores 

humanos, el cual se debía dar desde las concepciones de la cultura greco-latina. 

Este movimiento humanista se manifestó en contra del orden económico, social y 

político feudal, así como en contra de la Iglesia Católica, y de las fuerzas de la 

naturaleza con el fin de dominar a la misma (Ander-Egg, 2011). 

     Por ello, se dio importancia a los valores humanos, poniendo el pensamiento y 

el conocimiento al servicio de la humanidad, dándose así la declaración de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano en el preámbulo de la constitución de 

Francia. El Humanismo se vio relacionado con el pensamiento de Rousseau y con 

la filantropía, la misma que concibe al ser humano como bueno. Por ello, se dice 

que toda acción social debe evitar que la sociedad pierda los valores. Ezequiel 

Ander-Egg nos dice que: “se debe expresar en promover el bienestar de la gente, 

especialmente de los más necesitados y carenciados, a quienes cada uno debe 

darle algo como exigencia ética del humanitarismo que uno profesa” (2011). 

      Juan Jesús Viscarret Garro menciona que el existencialismo asevera que “lo 

que propiamente existe es el hombre, no las cosas, que toman su ser en él o a 

través de él. El hombre no posee una esencia que le determine a ser o a 

comportarse de una determinada forma, sino que él mismo es su propio hacerse, 

su propio existir” (2009, pág. 15). 

      Por ende el modelo existencial y humanista es un modelo que ha 

revolucionado el Trabajo Social, ya que considera a las personas individualmente 

como un todo, el cual interacciona con su medio. Por ello, este modelo permite 

que el ser humano reflexione sobre su situación, generando una propuesta de 

cambio desde la persona. Por otra parte, Juan Viscarret  afirma que: 

El humanismo y el existencialismo aportan un marco de referencia teórico que 

subraya en primera instancia la libertad, la dignidad y el potencial de elección que 
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poseen las personas. Bajo estas premisas, entienden que las personas crean su 

personalidad a través de las elecciones y decisiones que toman en su vida, las 

cuales vienen determinadas por la libertad y la conciencia (2009, pág. 15). 

3.2.8.3. Modelo Crítico Radical 

     Los antecedentes intelectuales del Trabajo Social crítico son muy diversos y 

recogen un amplio conjunto de teorías sociales, que van desde las teorías 

feministas, el marxismo, el desarrollo comunitario, la teoría radical de la 

educación (Freire), la sociología radical. Hasta las teorías críticas sobre el carácter 

étnico y la teología de la liberación (Healy, 2000: 24). 

     Las teorías sociales críticas buscan explicar el orden social. Se la comprensión 

de la sociedad como totalidad, entendiendo que la estructura social global ordena 

y da sentido a las relaciones sociales. De tal forma que, a la hora de explicar y 

analizar los acontecimientos y experiencias «locales», éstos son observados como 

efectos de la estructura social global existente (Viscarret Garro, 2009). 

 

CAPÍTULO II 

4. Eje de la sistematización 

      El eje de la sistematización será la protección y restitución de derechos 

vulnerados de las familias de las personas privadas de la libertad, a través de la 

elaboración de un proyecto social, mediante la visibilización de las familias en 

mención. 

     Los actores sociales involucrados con las personas privadas de la libertad son 

el Centro de Rehabilitación Social, en este caso de la ciudad de Tulcán. Dentro del 

centro existen un psicólogo, una trabajadora social y el director del centro como 

principales autoridades. Además, las instituciones que trabajan por la defensa de 

los derechos humanos, tales como el Consejo Cantonal de Protección de Derechos 

de Tulcán, quien se encarga de la formulación e implementación de política 

pública municipal en cuanto a la protección derechos humanos.  
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     La defensoría pública trabaja con el derecho a la defensa de los privados de la 

libertad. Por ser ciudad fronteriza, tanto el consulado de Colombia como el 

ministerio de Relaciones Exteriores, trabajan por evitar y restituir los derechos de 

los privados de la libertad, en el caso de que los mismos sean vulnerados. 

5. Preguntas de Sistematización 

¿Cuál es el rol del Trabajo Social en la aplicación de un diagnóstico preliminar de 

las necesidades de las familias de las personas privadas de libertad como fase 

inicial de un proyecto social, desarrollado en el cantón Tulcán? 

6. Objetivos de la sistematización 

6.1. Objetivo General 

Recrear el proceso vivido en el aprendizaje generado en el levantamiento de 

información acerca de las necesidades de las familias de las personas privadas de 

la libertad del cantón Tulcán como fase preliminar a la elaboración de un proyecto 

en beneficio a las familias en mención. 

6.2. Objetivos Específicos 

 Reconstruir el proceso vivido en el levantamiento de información sobre las 

necesidades de las familias de las personas privadas de la libertad para la 

elaboración de un proyecto social en favor de dichas familias. 

 Recopilar información teórica acerca de la metodología utilizada desde le 

Trabajo Social sobre el proceso vivido en el levantamiento de información 

de las familias de las personas privadas de la libertad. 

 Analizar de manera crítica el proceso de aplicación de encuestas como un 

medio de obtención de información precisa, y su pertinencia en la 

elaboración de un proyecto social. 



29 

 

7. Enfoque Metodológico y Técnicas de la Sistematización 

7.1. Metodología Cualitativa 

     Con relación al enfoque cualitativa, Hernández Sampieri, Fernández-Collado, 

& Baptista (2006) mencionan: “El enfoque cualitativo, a veces referido como 

investigación naturalista, fenomenológica, interpretativa o etnográfica, es una 

especie de “paraguas” en el cual se incluye una variedad de concepciones, 

visiones, técnicas y estudios no cuantitativos (Grinnell, 1997)” (pág. 16). 

     Así también, Denzi y Lincon (1979) plantean al enfoque cualitativo como 

multimetódico, “[…] implica un enfoque interpretativo, naturalista hacia su objeto 

de estudio” (Anónimo, La Investigación Cualitativa, 2008). 

     Por otra parte, Carlos Alonso Blanueto (2011) expresa que la investigación 

cualitativa “[…] se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados ni 

completamente predeterminados. (Patton, 1980) define los datos cualitativos 

como descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, conductas 

observadas y sus manifestaciones” párr. 10. 

     Con el fin de exponer cuales son los fines de la metodología cualitativa, se dice 

que las metas de la investigación cualitativa: “Describir, comprender e interpretar 

los fenómenos, a través de las percepciones y significados producidos por las 

experiencias de los participantes” (Hernández Sampieri, Fernández-Collado, & 

Baptista, 2006, pág. 19). 

     La metodología cualitativa que se utilizó para el desarrollo del levantamiento 

de información, tiene una variedad de usos, especialmente en lo social, y, así 

mismo, posee una diversidad de métodos con los cuales desenvolver el proyecto; 

esta metodología emplea una diversidad de métodos para recoger información, 

dentro de las cuales están las descripciones detalladas de situaciones, o las 

encuestas, entrevistas, Delphi, etc. 

7.2. Método de Comunidad 

     En el Trabajo Social comunitario se exige una intervención práctica asentada 

en una base teórica y en la sociología, con diferencia en el trabajo con familias y 
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grupos, que es más psicológica. En esta labor se ponen en práctica diferentes 

experiencias adquiridas, tales como el Desarrollo Comunitario, la Organización de 

la Comunidad, la Planificación Comunitaria (Raya Diez, 2005-2006, pág. 2). 

     Por otra parte, Luz Amparo Silva Morín señala que la organización y 

desarrollo de la comunidad “pretende activar el proceso a través del cual la 

comunidad participa en la elaboración y realización de planes, programas y 

proyectos con el propósito de elevar su nivel de vida” (1996, pág. 28). Por lo cual, 

se puede señalar que el Trabajo Social Comunitario mediante la elaboración y 

puesta en práctica de planes programas y proyectos sustentándose en las 

experiencias adquiridas en el Desarrollo Comunitario, la Organización de la 

Comunidad, tiene como fin elevar el nivel de vida de la población. 

     Ezequiel Ander-Egg (1980), en su primer tomo de Metodología y Práctica del 

Desarrollo de la Comunidad propone el siguiente esquema para trabajar con la 

comunidad 

 Investigación preliminar, con el objeto de captar los problemas obvios 

sentidos por la comunidad. 

 Diagnóstico preliminar. 

 Planificación de la acción preliminar.  

 Ejecución del plan preliminar, para resolver los problemas obvios.  

 Evaluación preliminar.  

 Investigación general, por realizarse mientras se ejecuta el plan preliminar.  

 Diagnóstico general. Planificación general. 

 Ejecución del plan general.  

 Evaluación general. 
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7.3. Técnicas 

7.3.1. Modelo Delphi 

     El método Delphi se ha utilizado desde los años 50, a fin de determinar las 

consecuencias que tendría la Segunda Guerra Mundial. Aunque en lo posterior se 

siguió usando como un método prospectivo, fue manejado desde otros ámbitos, 

tales como describir un objeto cuando no es posible o es muy complejo acceder a 

la información, por ello se utilizan expertos en el tema (García & Suárez, 2013, 

pág. 3). Como una definición del método Delphi, Eneko Astigarraga nos dice que:  

Consiste en la selección de un grupo de expertos a los que se les pregunta su 

opinión sobre cuestiones referidas a acontecimientos del futuro. Las estimaciones 

de los expertos se realizan en sucesivas rondas, anónimas, al objeto de tratar de 

conseguir consenso, pero con la máxima autonomía por parte de los participantes 

(2017, pág. 1). 

     Igualmente, Margarita García y Mario Suárez (2013) proponen que “el Delphi 

es una metodología estructurada para recolectar sistemáticamente juicios de 

expertos sobre un problema, procesar la información y a través de recursos 

estadísticos, construir un acuerdo general de grupo” (2013, pág. 4). 

      El método Delphi propone realizar un enfoque a futuro de un hecho o realidad 

determinada, poniendo a expertos como referencia de los sucesos por venir, con el 

fin de determinar información acerca del futuro de estas problemáticas. 

7.3.2. Entrevista 

     Como una definición de Entrevista, García, Martínez, Martín, & Sánchez 

proponen que la entrevista como técnica permita al investigador “obtener 

información de una forma oral y personalizada. La información versará en torno a 

acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de la persona  tales como creencias, 

actitudes, opiniones o valores en relación con la situación que se está estudiando” (2017, 

pág. 6). En cambio,  Peláez, et. al., definen a la entrevista como: 

Un proceso de comunicación que se realiza normalmente entre dos personas; en 

este proceso el entrevistado obtiene información del entrevistado de forma 

directa. Si se generalizara una entrevista sería una conversación entre dos 
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personas por el mero hecho de comunicarse, en cuya acción la una obtendría 

información de la otra y viceversa. En tal caso los roles de entrevistador / 

entrevistado irían cambiando a lo largo de la conversación (2017, pág. 2). 

      Otra definición es la que nos muestra Laura Díaz, Uri Torruco, Mildred 

Martínez y Margarita Valera: “La entrevista es una técnica de gran utilidad en la 

investigación cualitativa para recabar datos; se define como una conversación que 

se propone un fin determinado distinto al simple hecho de conversar” (2013, pág. 

153). 

      En tal caso, la entrevista podría definirse como un técnica la cual genera un 

proceso de comunicación en la que intervienen un entrevistador y el entrevistado 

o entrevistados con el fin de obtener información de un tema específico. 

7.3.3. Grupo Focal 

      Como una definición de Grupos Focales, (Hamui & Varela, 2012) propone 

que: “Es un espacio de opinión para captar el sentir, pensar y vivir de los 

individuos, provocando auto explicaciones para obtener datos cualitativos”. 

      Por otra parte Escobar Jazmin y Bonilla Francy (2017) proponen que: “Los 

grupos focales son una técnica de recolección de datos mediante una entrevista 

grupal semiestructurada, la cual gira alrededor de una temática propuesta por el 

investigador” (pág. 2). Estas temáticas son diversas, depende de enfoque del 

mediador, así como la estructura de la entrevista, las preguntas a realizar 

dependen completamente del tema a tratar por los participantes. Cabe destacar que 

“El propósito principal del grupo focal es hacer que surjan actitudes, sentimientos, 

creencias, experiencias y reacciones en los participantes” (pág. 2). 

      En conclusión, el grupo focal se caracteriza por exponer  las experiencias, 

sentimientos, la manera de penar y de sentir de cada uno de los participantes, 

mediante unas preguntas preestablecidas por el investigar, a fin de reunir las 

experiencias vividas en el grupo. 
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7.4. Información Documental 

7.4.1. Diario de Campo 

      La Universidad de Zaragoza propone al Diario de Campo como: 

Como el cuaderno de navegación donde se registra todo aquello susceptible de 

ser interpretado cualitativamente, como hecho significativo del periodo de 

prácticas. Es un instrumento de apoyo al proceso de formación del psicólogo en 

el que éste se enfrenta el reto de conjugar componentes teóricos y prácticos. 

Además, es un soporte documental personal diario que se inicia el primer día de 

prácticas e incluye las actividades que se realizan en el Centro de Prácticas y en 

las sesiones de Supervisión. (2017, pág. 1). 

      Así mismo, la Universidad Tecnológica de Pereira menciona al Diario de 

Campo como: “un instrumento utilizado por los investigadores para registrar 

aquellos hechos que son susceptibles de ser interpretados. En este sentido, el 

diario de campo es una herramienta que permite sistematizar las experiencias para 

luego analizar los resultados” (s.f.) párr. 1. 

      Estas definiciones muestran al Diario de Campo como un instrumento usado 

por los profesionales en Psicología e Investigadores, con el fin de plasmar sus 

actividades en un Centro de Prácticas, el mismo que ayuda a conjugar la teoría 

con la práctica. Si bien es cierto, otros profesionales harán uso de este 

instrumento, el Trabajo Social se ha caracterizado por su uso. Como nos dice Luis 

Valverde (1993): “El Diario de Campo es un instrumento de vieja existencia en el 

Trabajo Social que implica para el usuario el habituarse a un esquema formal de 

trabajo predeterminado como requisito para el reporte diario” (pág. 2). 

     Se puede exponer que, el diario de campo es un método utilizado 

principalmente desde el Trabajo Social, con el fin de plasmar los hechos vividos 

día a día, manteniendo un orden y lógica. Además, el diario de campo permite 

regresar en el tiempo, a situaciones que sucedieron pero que se necesita saber con 

precisión lo ocurrido en la actualidad, esto para realizar desde informes de las 

actividades, hasta sistematizaciones de experiencias. 
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7.4.2. Planificación Mensual 

     La Real Academia Española define a la planificación como “Plan general, 

metódicamente organizado y frecuentemente de gran amplitud, para obtener un 

objetivo determinado, tal como el desarrollo armónico de una ciudad, el desarrollo 

económico, la investigación científica, el funcionamiento de una industria, etc.” 

(s.f.). 

     Por otra parte, Gilberto Graffe  (2006), propone que la planificación es una 

actividad de carácter humano, el mismo que mediante la elaboración de una hoja 

de ruta, pretende modificar la realidad de la sociedad y para lograr este propósito 

se definen metas y objetivos. Así mismo, para la definición de objetivos y metas 

es necesario realizar un diagnóstico de la situación actual. 

     En base a lo anteriormente expuesto, se puede decir que la planificación 

mensual es un instrumento, el cual utilizado desde el Trabajo Social, busca 

organizar las actividades realizadas día a día en un mes determinado. En este 

instrumento se plasma las actividades a realizar de forma sintetizada y organizada, 

la misma que podrá ser utilizada en la elaboración de informes, o en la 

organización de eventos o reuniones. 

7.4.3. Agenda de Levantamiento de Información 

      La agenda para el levantamiento de información fue un importante 

instrumento utilizado antes, durante y después de dicho levantamiento. La Real 

Academia Española nos dice que la agenda es: “Relación ordenada de asuntos, 

compromisos o quehaceres de una persona en un período” (s.f.). 

       Este instrumento fue elaborado con anterioridad a fin de coordinar las 

capacitaciones previas a los señores y señoritas estudiantes y los días que las ya 

mencionadas se hospedarían en la casa de acogida Manos Unidas Tejiendo 

Progreso del Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de Tulcán. Además, fue 

utilizada para coordinar los sectores a los que se dirigirían los estudiantes, el 

personal de la JCPDNNA, CCPD-T. Y, al finalizar el levantamiento de 

información, el retorno seguro de los estudiantes y docente a la ciudad de Quito. 
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7.4.4. Informe Final de Practicas  

     Como primer punto, la definición de informe de la Universidad Sergio 

Arboleda nos dice: “es un texto académico de carácter expositivo, ya que en él se 

describen las acciones, los métodos y los procedimientos llevados a cabo para 

adelantar una labor, bien sea investigativa u operativa” (2014, pág. 1). 

     Por otra parte la Universidad La Salle Benavente Puebla, nos dice que el 

informe de prácticas es un documento en el cual se analiza y reflexiona acerca del 

proceso que se desarrolló en torno a las prácticas realizadas por un determinado 

estudiante. (2018, pág. 1). El Informe de Prácticas pre profesionales fue entregado 

al finalizar el semestre abril-julio 2017. 
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CAPÍTULO III 

 

8. Reconstrucción del Proceso Vivido 

       A continuación se detallará el proceso vivido en torno a la segunda fase del 

diagnóstico de las necesidades de las familias de las personas privadas de la 

libertad. Este diagnóstico se desarrolla en el cantón Tulcán, ubicado en los andes 

septentrionales del Ecuador. Este cantón cuenta con parroquias rurales y urbanas. 

Las parroquias urbanas son: Gonzalez Suarez y Tulcán, y las parroquias rurales 

son: Julio Andrade, Maldonado, El Chical, Urbina y Tobar Donoso.  

       En cumplimiento del art. 54 y 598 del COOTAD, este cantón ha puesto en 

funcionamiento el Consejo Cantonal de Protección de Derechos en los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados del país. El Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Tulcán, con la asistencia técnica del Consejo Cantonal del Cantón, 

ha establecido un convenio con la Universidad Central del Ecuador.  

      En el marco de este convenio, la carrera de Trabajo Social envía una señorita o 

señor estudiante en calidad de pasante de Trabajo Social, y como parte de las 

actividades que debe realizar, está el desarrollo de un proyecto en beneficio de un 

Grupo de Atención Prioritaria. En las practicas pre profesionales realizadas por la 

Srta. Gabriela Benavides, se determinó que el GAP sean las familias de las 

personas privadas de la libertad. 

     La Licda. Susana San Martín (2018), Trabajadora Social del CRS- El Inca 

(Quito), considera que “las autoridades han olvidado a esta población”, debido a 

que los privados de la libertad se encuentran en el la desocupación. Comenta que: 

Antes había un almacén que era de la dirección nacional de rehabilitación, donde 

vendían los PPL objetos, donde mantenían a sus familias desde la cárcel. Había 

talleres de carpintería y restaurantes, y ahí vendían…., y se mantenían ocupados, 

esto era como terapia, pero ahora no tienen nada que hacer aquí (Ver anexo 2). 

     Además considera que los proyectos sociales son importantes para la 

rehabilitación social de los internos, pero debido a la sobre saturación de los 
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Centros de Rehabilitación, no queda espacio para impartir ni talleres ni terapias. 

Comenta que: “se trabaja al día, aquí no hay espacio. Son 2.500 y el espacio es 

para 700 personas” (2018).  

     Como Trabajo Social se colabora realizando tramites en el Registro Civil y 

documentación para la audiencia, pero más allá de eso, el Trabajo Social no puede 

intervenir. En base a lo anteriormente planteado, se puede decir que las familias 

han perdido además de un ser querido, una fuente de recursos, ya que 

anteriormente la persona podía trabajar desde la cárcel y mantener a su familia, y 

en la actualidad no. Para conocer esta realidad, se ha decidido trabajar con las 

familias, ya que la situación carcelaria es muy conocida, pero las necesidades que 

tiene la familia no. 

      Como primera fase del diagnóstico del proyecto Construyendo Familias, 

Otorgando oportunidades, a fin de determinar cuáles son las principales 

problemáticas de los internos del CRS-T., se realizó un levantamiento de  

información en el interior del dicho centro, por lo cual se obtuvo información 

acerca de su familia, un numero de contacto o un familiar que pueda explicar la 

situación en la que se halla la familia. 

     Con relación al levantamiento de información para una mejor organización se 

ha dividido el levantamiento de información por 8 fases, según la Universidad de 

Sonora (2017), además se puede decir que estas mismas fases se han adecuado al 

desarrollo real de dicho levantamiento de información.  

8.1. Fase de planteamiento de objetivos de la encuesta y definición de la 

población objetivo 

     Como primer paso en la realización del levantamiento de información, se 

realizó una lectura previa al informe de prácticas pre profesionales de la Srta. 

Gabriela Benavides, a fin de determinar el desarrollo del proyecto alcanzado. En 

los documentos que fueron archivados en el computador perteneciente al Licdo. 

Diego Toapanta Ortiz, en calidad de Trabajador Social de la JCPDNNA-T., el 

mismo que compartía su computador con la Srta. Gabriela Benavides (Orbea 

Espinoza, Diario de Campo, 2017). 
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     Dichos documentos fueron analizados, llegando a la conclusión que no fue 

dejada una copia de los resultados del primer levantamiento. Se procedió a 

establecer una comunicación vía telefónica con la Srta. anteriormente 

mencionada, la cual procedió al envío mediante correo electrónico de los 

documentos necesarios. Cabe destacar que, se hizo una investigación en Internet 

acerca de los objetivos del milenio establecidos en la ONU
10

, y estos objetivos 

asentados a la realidad del Ecuador, en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-

2017 y sus objetivos (Orbea Espinoza, Diario de Campo, 2017). 

     Estas investigaciones se dieron con el fin de conocer la situación de los 

privados de la libertad y si el proyecto estaba acorde con los objetivos planteados 

en el Plan Nacional del Buen Vivir para los grupos de atención prioritaria. Esto 

permitió desarrollar nuevas ideas para la continuación del proyecto, ya con el 

panorama esclarecido con la lectura de los escritos realizados en la anterior 

pasantía. 

     Por otra parte, el Dr. Marco Arturo Valladares Villagómez (2018), Psicólogo 

Clínico y Docente de la Carrera de Trabajo Social, comenta que la familia: 

“quedan en total desprotección, falta de figura paterna y/o materna, creando un 

desajuste emocional, donde existe un la ausencia de reglas y normas establecidas 

en la pareja, creando un comportamiento inadecuado (Ver anexo 3). 

8.2. Fase de elección del marco de muestreo, establecimiento del 

instrumento e instrumento de medición 

      En base a la información recopilada en la fase anterior, se logró elaborar una 

serie de preguntas, con el objetivo de realizar un grupo focal con las familias de 

las personas privadas de la libertad. A fin de sensibilizar a los participantes, se 

añadió algunas técnicas grupales tales como “Phillips 66”  como técnica de 

integración y “El Círculo Mágico” a modo de cierre del taller. Estas preguntas y 

técnicas tendrían como fin obtener la información básica para la elaboración de un 

instrumento técnico que recabe mayor información acerca de las necesidades de 

dichas familias. 

                                                 
10

 ONU: Organización de las Naciones Unidas 
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     Ya con el documento donde se detallaba la programación para el grupo focal, 

se procedió a enviar esta información a la Sra. Andrea Obando, la misma que se 

encargará del análisis y corrección de dicho documento. Posteriormente, en una 

reunión mantenida con la Ing. Rocío Paspuél y el MsC. Cesar Castillo, en calidad 

de Técnica de formulación y transversalización y Técnico de observancia, 

seguimiento y evaluación de la política pública, se determinó que el grupo focal se 

debería realizar en otro momento, ya que por cuestión de tiempo se debe 

planificar un levantamiento de información, en el cual participarían el equipo 

técnico de la JCPDNNA-T y el CCPD-T, conjuntamente con un grupo selecto de 

estudiantes de la carrera de Trabajo Social (Orbea Espinoza, Informe Final de 

Prácticas Pre Profesionales, 2017). 

     Debido a la resolución adoptada en la reunión anteriormente mencionada, se 

mantiene una conversación con la Licda. Gabriela Duque, docente de la Carrera 

de Trabajo Social, la misma que manifiesta la importancia de aplicar en primera 

instancia un pilotaje, aplicando la encuesta a realizar en un grupo pequeño como 

muestra. En respuesta a esto, se procede a la elaboración de las preguntas a 

implementar en el levantamiento de información, partiendo desde lo planteado 

para el grupo focal, tomando en cuenta las preguntas planteadas en la primera fase 

del diagnóstico, realizado en el CRS-T. 

     Ya en la elaboración de las preguntas, las cuales contenían temas tales como: 

número de miembros de la familia, edades, discapacidad, situaciones de violencia 

dentro del hogar, así como detalles el estado de la vivienda, servicios básicos, 

bienes dentro del hogar, situación educativa de los niños, niña y adolescentes en el 

ámbito educativo y familiar, y al finalizar los participantes debían colocar su 

rúbrica, como símbolo de aceptación de la encuesta y los datos en la misma son 

aportados por los mismos (Orbea Espinoza, Diario de Campo, 2017). 

     Ya con las preguntas desarrolladas, la encuesta es enviada al Lcdo. Diego 

Toapanta, el mismo que procede a corregir la misma, y da la pauta de agrupar por 

ámbitos a las preguntas, logrando así un orden. Finalizada esta corrección, la 

encuesta es enviada vía correo electrónico a la Sra. Andrea Obando, a fin de 

determinar errores o agregar algún tema o pregunta determinada. 
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     Por otra parte, mientras la encuesta es revisada por la Sra. Andrea Obando, en 

calidad de tutora institucional, se procede a verificar la lista de familias a ser 

encuestadas, esto mediante la información proporcionada por la Srta. Gabriela 

Benavides y corroborada por las encuestas archivadas en el CCPD-T., con el fin 

de confirmar que las direcciones sean las correctas. 

     Posteriormente, la encuesta es reenviada con las correcciones agregadas a 

modo de comentarios en el documento. Además, la tutora institucional dio la 

instrucción de que en cuanto la encuesta estuviera lista, procediera a ser enviada al 

Tlgo. Javier Benavides, miembro principal de la JCPDNNA-T, al Licdo. Diego 

Toapanta y a la Ing. Roció Paspuél, quienes proporcionarían sus comentarios al 

dicho instrumento técnico (Orbea Espinoza, Planificación Mensual, 2017). 

     La Ing. Roció Paspuél, además de realizar las correcciones convenientes,  

proporcionó una encuesta de un organismo colombiano a modo de modelo, a fin 

de agregar algunas preguntas puntuales las cuales podrían enriquecer la encuesta. 

Por otra parte, el Tlgo. Javier Benavides expresó que debido a sus múltiples 

ocupaciones, no ha revisado la encuesta, por lo cual se aplazan las fechas 

establecidas para dicho levantamiento, estimadas para la semana del 15 al 19 del 

mes de Mayo del 2017 (Orbea Espinoza, Informe de Avance del Proyecto, 2017). 

    Debido a este retraso, y a fin de colaborar en la JCPDNNA-T., conjuntamente 

con el Lcdo. Diego Toapanta, se procede a realizar Investigaciones Sociales, 

Acompañamientos Sociales y Seguimientos Sociales, con sus respectivos 

informes, los cuales serían presentados en las diferentes audiencias mantenidas 

por los miembros de la JCPCNNA-T. En total, fueron 10 investigaciones sociales 

y 1 seguimiento social y 1 acompañamiento social con sus respectivos informes 

(Orbea Espinoza, Informe Final de Prácticas Pre Profesionales, 2017). 

     Cabe mencionar que la encuesta fue enviada a la MS Sandra Cervantes, quien 

al ser tutora institucional, se mantiene informada acerca de las actividades de las 

señoritas pasantes, y en este caso, la encuesta fue revisada y corregida por la 

maestra. Las correcciones fueron básicas, como los formatos de las tablas, el 

objetivo más conciso, y en la reestructuración de algunas de las preguntas. 
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     Con el fin de organizar y verificar las zonas o sectores de residencia de las 

familias en las cuales se implementará la encuesta, con la ayuda del Sr. Manuel 

Peñafiel, en calidad de citador de la JCPDNNA-T., se procede a organizar las 

direcciones de las familias, primero en zona norte, centro, sur y la parroquia de 

Julio Andrade. Debido a la cercanía existente entre la parroquia Julio Andrade y la 

ciudad de Tulcán, muchas familias aseveraron vivir en las afueras de la ciudad, lo 

cual era inexacto, ya que su vivienda se encontraba en las cercanías a la parroquia 

de Julio Andrade.  

     Cabe destacar que, si bien los nombres de las calles eran correctas, las mismas 

no coincidían con el sector indicado, o las referencias de la vivienda no 

concordaban con las de la numeración de la vivienda, por lo cual las vivienda en 

las que existía este tipo de inconvenientes fueron organizadas en una lista en la 

cual se diera prioridad hallar al familiar vía telefónica, para consiguiente dicha 

persona facilitara los datos de la vivienda, y esperara la llegada de un técnico o 

estudiante para la aplicación de la encuesta. 

     Por otra parte, el instrumento técnico fue sometido a una revisión por parte de 

la Sra. Andrea Obando, quien procedió a completar la encuesta, encontrando que 

los espacios no eran los adecuados para las preguntas, ya que en algunas no se 

contaba con el espacio suficiente, y en otras el lugar de las respuestas era muy 

pequeño. Se sugirió cambiar el tipo de formato de la encuesta por una en la cual la 

orientación de la página sea de forma horizontal. Además se solicitó sintetizar las 

preguntas, a fin de que el llenado de la encuesta sea mucho más sencillo y 

entendible. 

     Con el fin de dar un formato más sencillo a la encuesta, se tomó el formato de 

la encuesta enviada por la Ing. Roció Paspuél, ya que el nivel de facilidad en el 

llenado era el adecuado. Con ello lograría simplificar el llenado con la 

información, convirtiendo las preguntas abiertas y mixtas, a preguntas cerradas, 

por lo cual la tarea de la tabulación de la información se simplificaría. Algunas 

preguntas de opinión y de información que solamente podría dar la familia se 

mantuvieron. 
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     Así mismo, se agrega preguntas acerca de la nacionalidad de los integrantes de 

las familias, ya que al ser el Tulcán un cantón fronterizo, las familias 

colombianas, y últimamente venezolanas, cambian su ciudad de residencia debido 

a los diferentes conflictos suscitados en dichos países. En relación a lo 

anteriormente señalado, se establecen preguntas acerca de su situación en el país, 

si tiene visa o pasaporte, o si sus hijos se encuentran estudiando en el sistema 

educativo del Ecuador de manera regular o irregular, así como su situación de 

salud (Orbea Espinoza, Diario de Campo, 2017). 

     Finalizadas las correcciones y teniendo el instrumento técnico a punto, se 

procede a la preparación de la logística
11

 para el levantamiento de información en 

las parroquias de Maldonado y El Chical. La razón por la cual se preparó en un 

primer lugar la logística para la implementación de la encuesta, se debió a que las 

parroquias en mención tienen una distancia de 54,1 Km., en automóvil el tiempo 

aproximado de llegada es de dos horas y treinta minutos, debido a esto se decidió 

que anteriormente a la implementación de la encuesta el día 5 de julio del 2017 

(Orbea Espinoza, Planificación Mensual, 2017). 

      Debido a que el CCPD-T., no cuenta con un vehículo propio, debe solicitarlo, 

mediante un memorándum al Gobierno Autónomo Municipal de Tulcán, el  cual 

les autoriza su salida, conjuntamente con un chofer. Este proceso se llevó a cabo a 

fin de obtener un medio de transporte a las parroquias anteriormente mencionadas, 

además de solicitar el apoyo vehicular dentro de la ciudad y en la parroquia Julio 

Andrade. En cuanto a la impresión de las encuestas para el levantamiento de 

información en las parroquias de El Chical y Maldonado, se realizó en las 

instalaciones del CCPD-T (Orbea Espinoza, Diario de Campo, 2017). 

8.3. Fase de diseño del muestreo 

      En la fase de muestreo, se debe elegir cuidadosamente la cantidad y calidad de 

personas a quienes se tomará en cuenta para es la muestra previa (Universidad de 

Sonora, 2017, pág. 2). En cuanto al levantamiento de información, se tomó a las 

                                                 
11

 Logística: Conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de 

una empresa o de un servicio, especialmente de distribución. (Real Academia Española, 2017) 



43 

 

familias de personas privadas de la libertad de las parroquias de Maldonado y El 

Chical como un grupo piloto, debido a que en estas parroquias existen 10 familias, 

de las cuales todas aceptaron participar en la aplicación de la encuesta, y así se 

podría identificar las falencias en la encuesta. 

     Además, en los datos de la mayor parte de las familias tenían un número de 

celular o teléfono fijo en el contacto de referencia, por lo cual se procedió a 

confirmar la aceptación de la aplicación de la encuesta, además de obtener más 

datos acerca de la vivienda, de la hora y día aproximado en el que se llegará al 

domicilio. El muestreo en sí no se realizó, debido a que se necesitaba conocer la 

realidad de todas las familias de las personas privadas de la libertad, se requería 

todos los datos de los miembros de la familia, y con ello poder trabajar de acuerdo 

con las competencias tanto de la JCPDNNA como del CCPD-T. 

     Por otra parte, el MC Jhonny Jiménez (2018), experto en proyectos, expresa 

que: “antes de elaborar un proyecto debe haber un diagnóstico, porque se debe 

conocer la realidad y ver las alternativas de solución” (Ver anexo 1). Por ello, con 

la implementación de la encuesta para realizar el segundo levantamiento de 

información acerca de las necesidades de la familias e las personas privadas de la 

libertad, se conocería de una manera más profunda la problemática de esta 

población, y es precisamente lo que se dio a conocer en las llamadas telefónicas 

realizadas previamente al levantamiento de información, solicitando la 

colaboración y la apertura necesarias. 

8.4. Fase de selección y adiestramiento de los investigadores de campo 

     La selección de los participantes la realizó la MC Sandra Cervantes, en calidad 

de tutora académica, quien en una conversación mantenido anteriormente  a la 

definición de las fechas del levantamiento de información, expresó su deseo de 

que sus alumnos de 7mo semestre de la carrera de Trabajo Social sean los que 

puedan enriquecerse con la experiencia de entrevistar a las familias y obtener 

información acerca de su realidad. Por otra parte, este grupo de estudiantes ya 

habían recibido técnicas sobre cómo establecer un ambiente  de confianza con 

personas, precautelando mantener la confidencialidad de la información. 
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     En el mismo diálogo se determinó que el número de estudiantes serían de ocho, 

y entre ellos estarían tres personas quienes ya habrían participado en el primer 

levantamiento de información, las mismas que ya tendrían experiencia y 

conocimientos acerca de esta temática. 

El día viernes 7 de julio del 2017 tuvo lugar una reunión en la cual se daría una 

capacitación acerca del proceso de recolección de datos ya implementado en el 

piloto, y acerca de las situaciones a esperar en la ciudad de Tulcán y la parroquia 

Julio Andrade. En esta reunión se trataron los siguientes temas: 

 Capacitación a los estudiantes de la Carrera de Trabajo Social-UCE, sobre las 

actividades a efectuarse durante el proceso de levantamiento de información 

 Presentación de los instrumentos técnicos a utilizarse durante el proceso de 

levantamiento de información 

 Simulador de la aplicación de los instrumentos técnicos mediante la utilización 

correcta de  los mismos  

 Ronda de preguntas y respuestas por parte de los asistentes 

 Registro de Asistencia de los participantes. (Orbea Espinoza, Agenda para el 

levantamiento de información, 2017) 

      El día domingo 09 de julio del 2017 los estudiantes de la carrera de Trabajo 

Social salieron desde la ciudad de Quito hacia la ciudad de Tulcán. En el caso de 

las 6 señoritas estudiantes y la docente Sandra Cervantes, se hospedarían en la 

Casa de Acogida Manos Unidas Tejiendo Progreso, administrada por la 

Municipalidad de Tulcán.  

     En cuanto a los hombres, el Sr. Jhordan Lara, al tener familiares en la ciudad, 

acudiría a su domicilio, no obstante, el Sr. Gabriel Bonilla se hospedaría en el 

departamento de propiedad del Municipio de Tulcán, compartiendo con la Srta. 

Diana Orbea, pasante de Trabajo Social. 

     El equipo encuestador sería conformado por 8 estudiantes, 5 personas de la 

JCPDNNA y 3 persona del CCPD-T. Por parte de la JCPDNNA acudieron el 

Tlgo. Javier Benavides y el Dr. Carlos Méndez, miembros de la Junta, y el equipo 

técnico de la misma: el Lcdo. Diego Toapanta, el Dr. Bayardo Ger, la Dr. Susana 
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Landázuri y la Srta. Diana Orbea, Trabajador Social, Psicólogo Clínico, Psicóloga 

Educativa, y Pasante de Trabajo Social de la Universidad Central del Ecuador, 

respectivamente. 

     Por parte del CCPD-T., estuvieron colaborando las Ing. Rocío Paspuél y 

Verónica Arteaga, además de la Sra. Andrea Obando, quienes darían apoyo al 

equipo técnico. Estos funcionarios recibieron la capacitación sobre el llenado de la 

encuesta por parte de Sra. Andrea Obando, al mismo tiempo que tenía lugar la 

reunión con los estudiantes (Orbea Espinoza, Planificación Mensual, 2017). 

8.5. Fase de la prueba piloto 

     El día miércoles 5 de julio del 2017 se realizó la prueba piloto, en la cual se 

aplicó la encuesta en las parroquias de Maldonado y el Chical. La encuesta fue 

aplicada a 10 familias, a las cuales se procedió a explicar la naturaleza de la 

encuesta, la importancia y la seguridad necesaria de que sus datos serán tratados 

con la debida confidencialidad.  

     Se logró reunir la información requerida, y lograr el contacto con los 

encuestados, contribuyendo con sus historias de vida, plasmadas en las encuestas, 

además de encontrar a personas que están predispuestas a participar del proyecto. 

Por otro lado,  en la encuesta hubo una pregunta que estuvo repetida, la cual fue 

tomada en cuenta para su supresión (Orbea Espinoza, Diario de Campo, 2017). 

8.6. Fase de la organización del trabajo de campo 

     El día lunes 10 de julio del 2018 el equipo encuestador conformado por los 

estudiantes y funcionarios del CCPD y la JCPDNNA, ser reunieron a las 8 de la 

mañana en las instalaciones del Consejo Cantonal para recibir las ultimas 

indicaciones y las direcciones a las cuales se dirigirían ese día. Se repartieron en 

equipos de trabajo, emparejando a uno o 2 estudiantes con un técnico o 

funcionario. El objetivo de que los estudiantes trabajen con un funcionario era el 

llegar prontamente al lugar de residencia de las familias, ya que solamente 

Jhordan Lara conoce la ciudad. 
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     Mientras el equipo encuestador levantaba información, Javier Benavides, 

Carlos Méndez y Andrea Obando se dirigen a la ciudad a fin de hallar a las 

familias con las cuales se contaba con alguna referencia o calle, encontrando 

solamente a 4. A las 6 de la tarde se finalizó el trabajo, logrando 51 encuestas de 

las 75 previstas para ese día.  

     Cabe destacar que en un grupo de tres personas acompañadas por el Sr. Bryan 

Canacuán, en calidad de guardia municipal encargado de la seguridad de la 

JCPDNNA-T, recorrieron el sector de la Av. Argentina, pero no lograron ubicar a 

las familias, tomando otras direcciones a las que acudir de sus compañeros. Así 

mismo, la comunicación era deficiente, ya que no se contaba con el tiempo aire 

necesario para monitorear el avance o algún contratiempo en el desarrollo de la 

encuesta, lo cual dificultó mucho el conocer las ubicaciones de las y los 

estudiantes, por cuestiones de seguridad.  

     El día martes 11 de julio, los y las estudiantes se acercaron a las instalaciones 

del CCPD-T., en el cual se repartirían nuevamente direcciones y parejas con las 

cuales se trabajaría hasta las 2 de la tarde. Este día la Ing. Verónica Arteaga 

acompañaría a un grupo 2 estudiantes a la parroquia de Julio Andrade, con el fin 

de encuestar a las 7 familias ubicadas en esta parroquia, sin embargo, solamente 

se logró encuestar a 2 de ellas, debido a que se desconocían las direcciones y 

referencias de las viviendas. 

     En total se aplicaron 20 encuestas de las 68 esperadas, teniendo en cuanta a las 

que el día anterior no se pudo realizar. Cabe destacar que, tanto los técnicos como 

los estudiantes, al tener la experiencia obtenida el día anterior, se trasladaron con 

mayor rapidez, y encuestaron con mayor eficiencia. A las 3 de la tarde, los 

estudiantes conjuntamente con la docente tutora, iniciaron el retorno hacia la 

ciudad de Quito (Orbea Espinoza, Diario de Campo, 2017). 

     En conclusión, en levantamiento de información se logró encuestar a 81 

familias, 2 familias encontradas en el transcurso de la encuesta, debido a que, al 

aplicar la encuesta, la persona dio a conocer que su cuñado o yerno fue detenido, 

pero no se hallaba en la base de datos obtenida en el primer levantamiento de 
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información. Un caso en particular se dio cuando una persona se acercó a las 

instalaciones del CCPD-T., al enterarse de la realización de la encuesta, expresó 

su deseo de colaborar con la entrega de información. 

     Cabe destacar que, algunas familias fueron buscadas contando solamente con 

una referencia, una calle, sector y un número telefónico, pero a 38 familias no se 

logró localizar, entre ellas existían 5 familias en las cuales solamente se contaba 

con el nombre del familiar y que su residencia estaba en la ciudad de Tulcán. 

Tanto el primer día como el segundo día del levantamiento de información, se 

trató de localizar a estas familias, pero no hubo resultados (Orbea Espinoza, 

Planificación Mensual, 2017). 

     En otras 6 familias, no se pudo aplicar la encuesta, debido a diferentes 

situaciones, tales como: se abstuvo de responder a la encuesta, el privado de la 

libertad solicitó a su conviviente evitar responder a cualquier pregunta referente a 

su situación familiar, cambios de residencia, y por último, una persona afirmó que 

su familiar no se encontraba detenido. En 6 familias más se mantuvo el por hacer 

debido a que los números telefónicos estaban erróneos o la distancia era excesiva 

para concurrir enviar las y los estudiantes. 

     En cuanto a la aplicación de la encuesta, el Licdo. Diego Toapanta, Trabajador 

Social de la JCPDNNA-T., comenta que “Se presentaron varias problemáticas, 

disfunción familiar, carencia de recursos económicos, deserción escolar. Las 

madres tuvieron que trabajar, y los NNA tuvieron que ayudar en la casa y en la 

parte económica” (Ver anexo 4). 

       En ello concuerda el Dr. Bayardo Ger (2018), psicólogo clínico de la 

JCPDNNA-T, quien expresa que ha entrevistado a 15 familias, en las cuales 

detectó bastantes necesidades, en salud, psicológicas, y muchas quisieran 

colaborar. Además afirma que debido a que las preguntas estuvieron formuladas 

de manera clara y precisa, las personas no tuvieron dificultades para responderlas. 

(Ver anexo 5) 
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     En esto difiere el Licdo. Diego Toapanta, quien manifiesta que “Al inicio 

estaban poco predispuestos, pero al hablar del fin del levantamiento, mostraron 

otra actitud.” En cuanto a los niños, niñas y adolescentes, manifiesta que  

Hay un impacto emocional y psicológico, pérdida de figura materna o paterna por 

lo que hay impacto a los NNA, hay un choque emocional cuando la verdad no es 

contada con tacto. Como consecuencia tienen depresión, ideas autolíticas o 

ingesta de sustancias estupefacientes. Esto altera y modifica su conducta (2018). 

     Esto se ve reflejado en los casos que ingresan a la JCPDNNA-T, en el que 

tanto el Dr. Bayardo Ger como el Lcdo. Diego Toapanta, coinciden en que, las 

familias solicitaban la reintegración de su ser querido a la familia, “si observaron 

que hay problemas de conducta, tristeza. Anhelan la salida de ellos, […] quieren 

reintegrarlos a la familia” (Ger García, 2018) el Licdo. Diego Toapanta manifestó 

que:  

Hay casos de NNA que papá o mamá fue privado de la libertad, en los que hay 

varias problemáticas como deserción escolar, crisis psicológicas, y en la junta se 

determinan medidas de protección que restituyan derechos y generen estabilidad 

familiar. Han tenido casos que el papa tiene dos niños, entonces se busca familia 

ampliada (2018). 

     En relación al apoyo mostrado por las familias al formar parte del primer y 

segundo levantamiento de información, nos dice que las familias buscan una 

asesoría jurídica para poder ayudar a su familiar, aunque en algunos casos no 

quisieron colaborar debido a que tuvieron conocimiento del porqué la persona 

estaba privada de la libertad, “Así los PPL se quedaron sin visitas, por lo que se 

encontraron varios casos con depresión en el CRS, ideas autoliticas que siguen 

afectando al PPL” (Toapanta Ortiz, 2018). 

     Tanto Valeria Loaiza como Jhordan Lara (2018), pasantes de Trabajo Social en 

el periodo octubre 2017- febrero 2018, y miembros del equipo encuestador, 

coinciden en decir que si es necesario la aplicación de proyectos sociales que 

trabajen con privados de la libertad: 
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     Porque se dice que la base de una sociedad es la familia, donde se forman los 

profesionales, los PPL no solo se afectan ellos mismo, sino a su entorno social, 

donde se puede ver las necesidades que surgen a partir de eso, a veces son padres 

y madres que dejan a sus hijos con personas extrañas o con su familia extendida, 

se dan muchos problemas educativos, sociales, económicos. Se producen 

anomalías en niños con esta realidad, a través de eso se pudo ver que un problema 

que es de una persona, afecta a su entorno. Siempre va a tener un impacto (Ver 

anexo 6). 

     En este ámbito, tanto el Dr. Bayardo Ger, el Licdo. Diego Toapanta como 

Valeria Loaiza y Jhordan Lara coinciden. La familia se ha visto afectada de 

manera económica, social, emocional y psicológica, en algunos casos provocando 

que los NNA deserten de las unidades educativas para colaborar en el hogar o 

económicamente, a través de un empleo remunerado. 

      Como anécdota personal, Valeria Loaiza comenta que, al entrevistar a una 

adulta mayor, ella le manifestó que ella mantenía a sus nietos y trataba de ayudar 

a su hijo privado de la libertad: “luchaba por sacar a su hijo de la cárcel y 

mantener a su familia estable” (2018). 

      En base al conocimiento obtenido en el segundo levantamiento de información 

de Jhordan Lara, y a la colaboración de la Srta. Valeria Loaiza, gracias a su 

experiencia en el primer y segundo levantamiento de información, se logró 

continuar con la siguiente fase de proyecto Construyendo familias, otorgando 

oportunidades. 

     Esta fase consistía en la realización del grupo focal en el cual fueron llamadas 

diez familias y se determinó las se plantea trabajar con las  necesidades 

primordiales: “tres o cuatro necesidades primordiales, si no hay competencia, se 

remite los casos a las entidades pertinentes” esto se realizó para finalizar la fase de 

diagnóstico. Por ello manifiestan que: “se puede decir que este proyecto sea un 

referente para el país. Se dan muchas políticas públicas, leyes y normas, pero no 

se cumple, y en la familia que está más descuidada” (Lara Mera & Loaiza Quito, 

2018). 
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8.7. Fase de organización y manejo de datos 

     En cuanto a la fase organizativa del levantamiento de la información, se 

recogieron las encuestas y se las numeró para con ello registrar la información en 

una tabla de Excel. Se organizaron tres matrices en Excel, en la primera, se 

corregirían los datos proporcionados de manera errónea por el PPL, sustituyéndola 

por la información proporcionada por la familia, estos datos consistían en 

números de teléfono correctos, numeración de la vivienda, calles y referencias 

adecuadas.  

     En la segunda matriz, se establecieron las respuestas a las preguntas abiertas, 

debido a que las respuestas no concordarían unas con otras. En la 3 y última 

matriz, se ubicó todas las demás respuestas, la mayoría cerrada o mixta, además 

de los nombres y relación familiar. EL ingreso de las preguntas a las matrices se 

realizó en 3 días (Orbea Espinoza, Diario de Campo, 2017). 

     Cabe mencionar que se tuvo dificultad al momento de tabular las respuestas a 

las preguntas abiertas, las respuestas era muy variadas y muchas familias al 

momento de responder a cuales serían las necesidades más urgentes en la familia, 

mencionaban de 3 a 4 necesidades, por lo cual la tabulación se dilató 1 día entero. 

8.8. Fase de análisis de datos. 

     En la fase de análisis de datos, se puede decir que, en primera instancia, el 

análisis de los datos obtenidos se utilizó para la realización del Informe Final de 

Prácticas Pre Profesionales, en el cual se utilizaron los datos acerca de la 

orientación sexual de cada integrante de la familia, los grupos etareos, el nivel 

educativo de cada persona, así como el o los familiares que concurrieran al CRS-

T., a fin de realizar la visita a su familiar privado de la libertad.    

     Los mismos datos se analizan en el documento entregado a la MC Sandra 

Cervantes y a la Sra. Andrea Obando, en este documento se plasman los 

resultados obtenidos en el primer y segundo levantamiento de información, el cual 

fue elaborado por las Srtas. Gabriela Benavides y Diana Orbea, en sus respectivas 

prácticas pre profesionales.  
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     Por otra parte, cabe destacar que se ha socializado los resultados de este 

levantamiento de información con la Sra. Andrea Obando, quien, en base a las 

competencias de casa institución, procederá a dirigir los casos más urgentes hacia 

las instituciones pertinentes. Además, esta información contribuirá con la 

dirección del proyecto, proveyéndole de sustento en relación la realización de 

planes y proyectos a implementarse. 

     En cuanto a los resultados obtenidos en el segundo levantamiento de 

información, a continuación se mostrarán los resultados de cada pregunta. 
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Gráfico Nº 1 Identificación Sexual Familias PPL 

 

Fuente: CCPD-T. Lev. de información Tulcán 2017 

Elaborado por: Diana Orbea 

      En las 81 familias, existieron 302 personas de las cuales 170 expresaron 

identificarse pertenecientes al género femenino, y 132 al género masculino.  

 

Gráfico Nº 2 Tipos de familia Familias PPL 

 

Fuente: CCPD-T. Lev. de información Tulcán 2017 

Elaborado por: Diana Orbea 
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     En relación con los gráficos 1 y 2 anteriormente presentados, se puede decir 

que las familias se componen mayoritariamente de mujeres, esto nos quiere decir 

que ellas son las que afrontan con los problemas del hogar. Esta información 

ayuda a suministrar al proyecto un enfoque de género. Acotando a esto, el hecho 

que el 36% del total de las familias sean de constitución monoparental, nos dice 

que hay hombres o mujeres sin el apoyo de alguno de los conyugues en el hogar, 

en los ámbitos económico, sentimental y en la educación de los hijos.  

      Y es así, que en el proyecto Construyendo familias, otorgando oportunidades, 

se enfatiza acerca de los derechos de los NNA, ya que de los 107 NNA con edades 

comprendidas entre los 4 y 19 años, 12 de los mismos habrían desertado del 

sistema escolar (Gráfico 3). Por ello se procede a la entrega de la información 

necesaria para que a través de la JCPDNNA-T., desde el área de Psicología 

Educativa, se realice el acercamiento a cada uno de los hogares, a fin de lograr 

una reincorporación al sistema educativo. 

      En cuanto al ámbito afectivo, se puede observar que existen 107 NNA, 

quienes quedaron sin padre, madre, hermanos o hermanas, por lo cual, muchos de 

ellos deben de sentir la ausencia de los mismos, lo cual repercute en el ámbito 

familiar. El Licdo. Toapanta menciona que: “Es importante que se trabaje con las 

acciones terapéuticas y sus familias, ya que si necesitan estar con sus familias, y a 

las familias para que se adapten a la situación. Hay mucha tensión dentro del 

centro, creando problemas psicológicos” (2018). 

     En esto coincide el Dr. Marco Valladares (2018), quien menciona cuales 

deberían ser las acciones a implementarse no expone: “Talleres terapias, incidir 

para el cambio de la política pública, que hayan verdaderos programas de 

rehabilitación. Que se implementen programas. Para que el PPL tenga otra visión, 

que sea útil para la sociedad”. 

     Así mismo, la Licda. Susana San Martín (2018) , como trabajadora social del 

CRS-el Inca, opina que sí se deberían implementar, pero que en este centro en 

particular,  carecen de instalaciones que coadyuven con el proceso de 

rehabilitación social: “En el área educativa tienen un pequeño curso de origami. 
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Las autoridades han olvidado a esta población. Cuando se fueron a Latacunga, se 

perdieron los lazos familiares, cuando el ministerio les manda no solo a Latacunga 

sino a Guayaquil.” 

Gráfico Nº 3 NNA escolarizados 

 

Fuente: CCPD-T. Lev. de información Tulcán 2017 

Elaborado por: Diana Orbea 

 

Gráfico Nº 4 Empleo en las Familias de PPLs.     

 

Fuente: CCPD-T. Lev. de información Tulcán 2017 

Elaborado por: Diana Orbea 
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de ellas trabajaban en las labores del hogar, 31 en oficios variados y 19 en la 

agricultura. Esta información es relevante para el proyecto ya que la mayor parte 

de estas familias no cuentan con ingresos estables al hogar, teniendo en cuenta 

que el trabajo en la agricultura es por temporada y el pago es variable al precio del 
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producto que se trabaje. Por ello, como una propuesta de solución para este 

problema, se plantea que el proyecto sea de tipo productivo, mediante la 

contribución de las diferentes entidades de atención y protección del cantón 

Tulcán.  

     En el desarrollo de las soluciones, las familias contribuyeron a las mismas, 

mediante su respuesta en la pregunta sobre cuáles serían las posibles soluciones 

que darían a sus problemas. A ello la mayoría supo afirmar que el abrir nuevas 

plazas de trabajo tanto para las familias, como para los PPL que salen del CRS., 

podría ayudar a solventar sus problemas, seguido de un apoyo psicológico y 

asesoría jurídica por parte de las autoridades pertinentes, contribuirían al 

mejoramiento de su calidad de vida (Gráficos 4,5 y 6). 

     En cuanto a elaborar el diagnóstico con la comunidad, el Licdo. Jhonny 

Jiménez, docente de la carrera de Trabajo Social, expresa que: “Lo importante es 

partir de la realidad, el diagnostico debe ser elaborado con la comunidad. Hay 

diagnósticos participativos, y se debe tener una ética en eso” (2018) (Ver anexo 

1). 

Gráfico Nº 5 Necesidades Prioritarias de la Familia

 

Fuente: CCPD-T. Lev. de información Tulcán 2017 

Elaborado por: Diana Orbea 
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Gráfico Nº 6 Acciones que se deberían realizar en favor de las familias 

 

Fuente: CCPD-T. Lev. de información Tulcán 2017 

Elaborado por: Diana Orbea 

 

Gráfico Nº 7 Visitas al PPL 

 

Fuente: CCPD-T. Lev. de información Tulcán 2017 

Elaborado por: Diana Orbea 
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acerca del bienestar de su familiar, solamente un 36% de ellos manifestaron que 

no los visitaban, y en este caso, se debía a la gran distancia que debían recorrer, y 

así mismo, el tiempo y dinero que se gastaba en cada visita.  

     En ello está de acuerdo el Licdo. Diego Toapanta (2018) quien afirma: 

Asesoría jurídica, les brindaron su apoyo. Algunos no quisieron colaborar porque 

se enteraron él porque estaba detenido, y así los PPL se quedaron sin visitas, por 

lo que se encontraron varios casos con depresión en el CRS, ideas autolíticas que 

siguen afectando al PPL, y depende del núcleo familiar (Ver anexo 4). 

     El Dr. Marco Valladares (2018)menciona que pueden darse dos situaciones en 

cuanto a un periodo de visitas mayormente prolongado del actual: 

Puede darse en dos situaciones. Bueno: ayuda a la formación de la conducta de 

los niños, la presencia o el ver a la figura paterna o materna. Sienten esperanza de 

ver a su papá y a su mamá. Malo: al niño le toca ir al contexto carcelario, el cual 

influye mucho en el aprendizaje de los niños (Ver anexo 3). 

      Por otra parte, tanto la Licda. Susana San Martín, como el Dr. Marco 

Valladares coincide en que depende del comportamiento anterior a la detención, 

para que los NNA, los conyugues y la familia en general se interesen por la 

situación en la que se encuentra el privado de la libertad: 

     “También depende de cómo se hayan portado los PPL, ya que si el padre es 

agresor, se alegraran que este privado” (Valladares Villagómez, 2018). 

     “De acuerdo a como uno se porta en la calle, le vienen a visitar. Si el señor es 

un maltratador, de hogares desintegrados. Primero se debe pedir ayuda cuando 

están en pareja” (San Martín Morales, 2018). 

     Por ello, se expresa la importancia de realizar una comparación acerca de la 

información entregada por los PPL, entre la proporcionada por las familias de 

dichas personas, para así poder, además del proyecto, establecer política pública 

municipal, en favor de las familias. En cierta forma, Valeria Loaisa y Jhordan 

Lara corroboran lo anteriormente propuesto:  
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Son realidades diferentes, conocer las diferentes problemáticas, desde las 

enfermedades, de la mala alimentación, niños que viven en el CRS, en que las 

familias no los visitaban, al momento de ingresar les privaban la entrada, al momento 

de la revisión les tocaban sus partes íntimas, lo que hacía que se regresaran a su hogar 

(Ver anexo 6). 

      En conclusión, la información obtenida como resultado de la realización de la 

segunda fase del diagnóstico de las familias de las personas privadas de la 

libertad, fue puesta en conocimiento a la Sra. Andrea Obando, en calidad de 

Secretaria Ejecutiva del CCPD-T., quien sería la encargada de transmitir dicha 

información a la siguiente señorita o el siguiente señor pasante, la o el mismo que 

tendría a cargo la continuación de la elaboración del proyecto.  

     Esta información fue plasmada en un documento en el que estarían tanto la 

primera como la segunda fase del diagnóstico, en el que se realizó un análisis 

global del diagnóstico, además de la elaboración del árbol de problemas y de 

soluciones, los cuales actuarían como hoja de ruta para la adecuada continuación 

del proyecto.  

9. Interpretación y Análisis Crítico 

9.1. En cuanto a la metodología del Trabajo Social 

     En el siguiente análisis se podrá visualizar el trabajo realizado en el Consejo 

Cantonal de Protección de derechos de Tulcán, y la culminación de la segunda 

fase del diagnóstico realizado como parte de la elaboración del proyecto 

denominado Construyendo familias, otorgando oportunidades, el mismo 

establecido en el mes de octubre del 2016, en la realización de las prácticas pre 

profesionales de la Srta. Gabriela Benavides, quien ejecutó la primera parte del 

diagnóstico.  

     En primera instancia se realizaría un levantamiento de información dentro del 

centro de rehabilitación social de Tulcán, y sería los privados de la libertad 

quienes proporcionarían los datos necesarios para la realización de la segunda 

fase, además de información acerca de su realidad, visitas por parte de sus 

familiares, delito o contravención cometida, edad, nacionalidad, etc. 
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     La construcción y realización de la segunda fase del diagnóstico lo realizaría la 

Srta. Diana Orbea, quien se basaría en los documentos dejados en la anterior 

pasantía, para así efectuar la recolección de información acerca de las necesidades 

de las familias de las personas privadas de la libertad, se realizó en el mes de abril 

del 2017. 

     Con relación a la aplicación de los modelos, métodos y técnicas vistos desde el 

Trabajo Social, se puede analizar que, mediante la utilización del modelo 

ecológico de Bronfenbrener, las preguntas aplicadas en la encuesta tienen un 

enfoque personal, pero en cuanto a preguntas como  las condiciones de la vivienda 

y las posesiones dentro del hogar resultaron sin importancia inmediata; es 

información muy importante, pero que se podría haber prescindido de ella.  

     El enfoque que se utilizó fue en el microsistema y mesosistema, los cuales 

están conformados por la familia, el trabajo y la vida social, en lugares en los que 

fácilmente un ser humano pueda entablar relación. En estos temas se hizo especial 

énfasis ya que el objetivo de realizar este levantamiento de información era 

“Identificar las problemáticas de las familias de las personas privadas de la 

libertad para la formulación de política pública local a nivel social, psicológico y 

educativo que promuevan una vida digna a esta población del cantón Tulcán” 

(Orbea Espinoza & Benavides Guayasamín, 2017). 

     En cuanto al exosistema y macrosistema no hubo realmente un enfoque, ya que 

ellos tratan acerca de entornos muy lejanos al círculo familiar, del cual se quería 

conocer. Pero, al tener en cuenta que todos los sistemas que confluyen e 

intervienen en el comportamiento de la persona, se podría decir que hubo un fallo 

en cuanto se desconoce la problemática personal de cada uno de los miembros de 

las familias. Posteriormente, analizando la situación económica, social, 

psicológica de cada núcleo familiar, se podrán tomar acciones pertinentes que 

garanticen que cada miembro de la familia este en armonía con su medio. 

      Por otra parte, la utilización del modelo humanista existencialista, propuso un 

enfoque en la libertad, dignidad y la capacidad de resolución de problemas propio 

de cada persona, tanto en la elaboración de la encuesta, como en el análisis de 
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datos. Esto se debe a que, en una de las preguntas abiertas propuestas, se les 

preguntó acerca de las soluciones que darían a los problemas que cada hogar 

posee. Aunque hubo diversas respuestas, la mayoría de los encuestados dijo que al 

abrir nuevas fuentes de empleo, su calidad de vida mejoraría, lo que de cierta 

forma coincide con lo dicho en las ocupaciones de los miembros de la familia.  

     En base al modelo Crítico Radical, el cual nos dice que, a pesar de analizar los 

hechos de la familia, comunidad o grupo en especial, este análisis debe examinado 

desde el ámbito global, ya que los fenómenos no se desarrollan solamente a nivel 

local, las acciones realizadas a nivel mundial tienen su repercusión en los hechos 

de unas sociedad en específico. 

     La problemática de las familias de los PPL podrá ser diferente en algunos 

países, pero existen privados de la libertad mundialmente, por lo cual se hace 

necesario el estudio de las necesidades de las familias, aún más, al ser una de las 

principales causas de privación de la libertad el tráfico de sustancias sujetas a 

fiscalización, el cual es un fenómeno mundial, las familias que carecen de 

recursos económicos se ven limitadas de encontrar una defensa adecuada para 

cada caso. 

     Al analizar cada caso en específico, se encuentra una realidad que parece 

propia de cada familia, pero al analizar la situación tomando en cuenta la 

influencia de la globalización, se puede determinar nuevas alternativas de solución 

para esta problemática. 

     En cuanto al método de comunidad en Trabajo Social, al proporcionar la 

información necesaria en el segundo levantamiento de información, la comunidad, 

es decir las familias que tienen o tenían uno o más miembros de la misma 

privados de la libertad, participaron de la elaboración de la definición de la 

problemática en la que se desenvuelven las familias.  

      Desde el Trabajo Social en familias, el empowerment nos dice que es el 

proceso en el cual las personas puedan aumentar sus capacidades, y es por ellos 

que se requirió la cooperación a las personas, no solamente proporcionando 

información, sino en las etapas posteriores al levantamiento de información. Al 



61 

 

momento de la entrevista, al comunicar el objetivo de dicha encuesta, se presentó 

al proyecto como un esfuerzo por parte del CCPD-T y las instituciones encargadas 

de la promoción, prevención y restitución de derechos del cantón.  

      El Licdo. Jhonny Jiménez (2018) expone que: “El enfoque de Trabajo Social 

debe tener transformación social, de justicia. Todo proyecto debe tener enfoque de 

derechos, genero, intergeneracional, intercultural, ambiental, sensible a los 

conflictos” (Ver anexo 1). 

 

9.2. En cuanto al Proyecto 

     La etapa de preparación del diagnóstico, la realizó la Srta. Gabriela Benavides,  

debido a que realizó su pasantía pre profesional un semestre antes que la Srta. 

Diana Orbea, estableciendo así una población objeto. El enfoque de este proyecto 

fue definido con la colaboración de la Sra. Andrea Obando, siendo Secretaria 

Ejecutiva del CCPD-T., a fin de visibilizar la problemática presente en los PPL y 

posteriormente, en las familias. 

     Cabe resaltar que, si bien en la realización del primer levantamiento de 

información se expuso a los privados de la libertad el objetivo que tenía dicha 

encuesta, no se realizó una adecuada concientización de la situación a la 

población. En el caso que se hubiera tenido en cuenta la formulación de Miguel 

Castillo, en su publicación acerca de cómo realizar el proyecto, se habría llegado a 

la población con la información acerca de la realización de un proyecto en favor 

de las PPL. En este caso, la información debió exponerse a la comunidad por 

medio de algún o algunos medios de comunicación, para así, procurar la 

aceptación y acogida del proyecto. 

     En el momento en que se contactó con las familias, en un inicio se mostraron 

desconfiadas, por cuanto en la llamada telefónica ya se les comunicó el objetivo 

de la encuesta, pero aun así, muchas de ellas dudaron al entregar su información. 

Pero después, en el contacto inicial, en la que los estudiantes, como futuros 
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trabajadores sociales, ya habían recibido la formación necesaria para lograr una 

empatía y comunicación necesaria para que la entrevista fuera exitosa. 

     En cuanto a la información proporcionada por los PPL, en el levantamiento de 

información realizado por la Srta. Gabriela Benavides, se puede decir que el 

hecho de que la información haya sido poco precisa es una de las causas por las 

cuales existió cierta dificultad al dar con las direcciones o ubicar a los familiares a 

fin de comunicarles la aplicación de la encuesta a nivel del cantón, y solicitarles 

su colaboración en la entrega de información. El Licdo. Diego Toapanta, como 

miembro del equipo encuestador nos dice: “Además, los datos proporcionados por 

los privados de la libertad eran inexactos, por lo que no se pudo obtener 

información. Y algunas personas no quisieron proporcionar información” (2018) 

(Ver anexo 4). 

      Con respecto a la última fase, es decir, la evaluación, los problemas 

encontrados en el mismo fueron detectados por las mismas familias, ya que en las 

mismas preguntas planteadas, podían expresar los problemas propios de cada 

hogar, y al momento del análisis de los datos arrojados en el levantamiento de 

información, existían muchas coincidencias entre ella, por ello se mencionó que la 

falta de empleo, alimentos y un déficit en la comunicación con el PPL, eran los 

problemas con mayor porcentaje de aprobación. 

     Otro déficit en la realización del levantamiento de información fue el no 

realizar un adecuado mapeo de actores y el no incorporarlo tanto al árbol de 

problemas y de objetivos. El Licdo. Jhonny Jiménez, en una entrevista realizada 

posteriormente al levantamiento de información, expresa: “Se debe realizar un 

mapeo de actores, cuales son los que pueden apoyar o no apoyar el proyecto. Se 

debe tener sensibilidad hacia los conflictos en la comunidad” (2018) (Ver anexo 

1). 

     En cuanto al EBDH, al inicio de la práctica pre profesional, a fin de dar 

continuidad al proyecto, se realizó una investigación acerca de la pertinencia del 

proyecto en los objetivos del milenio propuestos por la ONU, además, en el Plan 

Nacional para el Buen Vivir 2013-2017. Además, en la realización de la encuesta 
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se tuvo en cuenta a que la persona tiene principios, valores y normas, los cuales 

están ligados al ser humano, y con ello también viene la confidencialidad de la 

información, la cual fue garantizada al momento de la obtención de la 

información, y posteriormente, al archivar las encuestas físicas en las oficinas de 

la Secretaria Técnica del CCPD-T., quienes no harán un uso indebido a la 

información.  

    Siendo los PPL un grupo de atención prioritaria, y uno de los GAP más 

desatendidos por las autoridades de turno y seccionales, el CCPD-T, y 

precisamente la Sra. Andrea Obando, como parte de un organismo de protección y 

restitución de derechos humanos, trabajando en pro de la promoción de los 

derechos, promovió este proyecto, a fin de proponer política pública y un mejor 

calidad de vida para esta población que ha sido relegada por años.  

     Por otra parte, en lo que muchas de las familias coincidieron en la necesidad de 

leyes o proyectos a favor de los privados de la libertad y sus familias, tanto ellos 

como el Dr. Marco Valladares, quien dijo: “Talleres terapias, incidir para el 

cambio de la política pública, que hayan verdaderos programas de rehabilitación. 

Que se implementen programas. Para que el PPL tenga otra visión, que sea útil 

para la sociedad” (2018) (Ver anexo 3). 

     Acotando a ello, la Srta. Valeria Loaiza y el Sr. Jhordan Lara (2018) 

manifiestan que si deberían desarrollarse este tipo de proyectos, ya que:  

     La base de una sociedad es la familia, donde se forman los profesionales, los 

PPL no solo se afectan ellos mismo, sino a su entorno social, donde se puede ver 

las necesidades que surgen a partir de eso, a veces son padres y madres que dejan 

a sus hijos con personas extrañas o con familias extendidas, se dan muchos 

problemas, educativos, sociales, económicos (Ver anexo 6). 

     Todo lo aprendido en los años de carrera universitaria, se ponen en práctica en 

las pasantías tanto institucionales como comunitarias; en esto coinciden Jhordan 

Lara y Valeria Loaiza, quienes mencionan que “las experiencias que han vivido, 

les permitió desarrollar actividades y dar opiniones adecuadas” (2018). 
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9.3. En cuanto al cumplimento de objetivos. 

     La familia de los privados de la libertad, ha sido históricamente relegada, a 

pesar de ser formar parte de parte de la sociedad, quienes proveen a la misma de 

individuos que pueden trabajar en pro de la mejora de la sociedad, o de mermar 

las fuerzas de la misma, no se le ha puesto la debida atención a sus necesidades. 

Estas familias, al carecer de un miembro que pueda proveer al hogar de recursos 

necesarios para su alimentación, educación y salud, en algunas ocasiones han 

privado a un NNA de la educación por satisfacer la necesidad de alimentación de 

la familia, al haber hermanos pequeños.  

     A fin de conocer la problemática de cada una de las familias, se planteó un 

segundo levantamiento de información, esta vez a nivel del cantón Tulcán.  

Durante la elaboración de la encuesta, se definió un objetivo general: “Identificar 

las problemáticas de las familias de las personas privadas de la libertad para la 

formulación de política pública local a nivel social, psicológico y educativo que 

promuevan una vida digna a esta población del cantón Tulcán” (Orbea Espinoza 

& Benavides Guayasamín, 2017). 

     En cuanto al cumplimiento de este objetivo, se puede decir que se logró 

identificar la problemática que viven diariamente las familias, las cuales son: falta 

o ausencia de un empleo, carencia de recursos para adquirir alimentos y déficit en 

la comunicación con su familiar PPL. El análisis de estos resultados fue plasmado 

en el documento del proyecto presentado en la Secretaría Técnica del CCPD-T., 

quien aceptó las propuestas planteadas.  

     Pero dado que el objetivo en sí era la formulación de política pública, no se 

realizó de manera inmediata, solamente las propuestas de cambio fueron de tipo 

proyecto productivo, en el cual las personas se vieran beneficiadas de forma 

inmediata a través de la organización de la población.  

     Además, no se tomó en cuenta alguna información relevante, en el caso de la 

violencia recibida en el hogar, 23 personas manifestaron haber sufrido violencia 

psicológica, 12 violencia física, 3 violencia económica y 2 personas aseveran 

haber sido víctimas de violencia sexual. Esta información se debió poner en 
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conocimiento de las autoridades pertinentes, a fin de que las víctimas recibieran 

algún tipo de acción terapéutica.  (Gráfico 7) 

Gráfico Nº 8 Violencia dentro del Hogar Familias 

 

Fuente: CCPD-T. Lev. de información Tulcán 2017 

Elaborado por: Diana Orbea 

     Uno de los objetivos específicos fue: “Identificar y analizar las problemáticas 

para determinar posibles soluciones que promuevan el buen vivir en las familias 

de las personas privadas de la libertad.” Estas soluciones provinieron de las 

familias, quienes en relación a su realidad expusieron sus necesidades. 

     En referencia a la falta de comunicación con sus privados de la libertad, el 

Licdo. Diego Toapanta con referencia a la adecuación del espacio para la 

realización de la visita:  

La estructura no es la correspondiente, no hay confidencialidad ni privacidad. No 

hay un ambiente adecuado. La situación no es la correspondiente para que los 

NNA ingresen y pueda expresar lo que siente. Y luego ya no quieren ir a la visita 

(2018) (Ver anexo 4). 

Es por ello las familias consideran que uno de los problemas en los que se debería 

hacer énfasis también es este ámbito. Al no poseer un espacio propio para la 

familia, en la cual los privados de la libertad puedan fortalecer los lazos afectivos 

con su familia, para que así, al momento de reincorporarse a la sociedad tengan un 

lugar al que acudir. 
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CAPÍTULO IV 

 

10. Conclusiones 

 El rol del Trabajador social es la formulación de un diagnóstico 

participativo, en el cual se visibilicen las necesidades de las personas y que 

las mismas formulen las soluciones a las problemáticas encontradas en las 

familias de las personas privadas de la libertad. 

 Las problemáticas de las familias de las personas privadas de la libertad en 

el cantón Tulcán, son: la falta de recursos económicos, la carencia de 

alimentos y la deficiente comunicación con sus familiares privados de la 

libertad. 

 La información obtenida fue pertinente para la elaboración del documento 

de la segunda fase del diagnóstico de las familias de las personas privadas 

de la libertad. Se logró determinar que existen 302 personas que componen 

esta población, de las cuales 170 eran mujeres y 132 hombres. Así mismo, 

se logró determinar que un 36% de las familias encuestadas se 

identificaban como familias de tipo monoparental y un 31% como familias 

extendidas. 

 Mediante el uso de métodos y técnicas, se logró reconstruir el proceso de 

levantamiento de información, desde el planteamiento de los objetivos de 

la encuesta y la definición de la población objetivo, hasta el análisis de los 

datos. 

 A través del modelo sistémico-ecológico de Bronfenbrener, se logró 

establecer las preguntas adecuadas para las familias de los privados de la 

libertad. En el proceso de la aplicación de la encuesta tuvieron 

contratiempo por temas relacionados con el corto periodo de tiempo, 

desconocimiento de las calles y sectores de la ciudad de Tulcán. 

 Se obtuvo información acerca de familias con problemáticas tales como: 

deserción escolar, violencia psicológica, sexual y física, discapacidad. 
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 La elaboración de las pregunta y en el análisis de los datos obtenidos, tuvo 

un Enfoque Basado en Derechos Humanos, el mismo que le permitió 

visualizar al ser humano como un ente con principios, valores, libertades. 

 A fin de lograr una rehabilitación social adecuado, se solían dictar al 

interior de los Centros de Rehabilitación Social, cursos de carpintería, y 

con el dinero de la venta de sus trabajos, su familia se mantenían, además 

de servirle al PPL de terapia, ya que se mantenían ocupados. 

11. Recomendaciones y lecciones aprendidas 

 Las etapas que se deben seguir para realizar un correcto diagnóstico 

situacional son: la preparación del diagnóstico, ejecución y la evaluación 

del mismo. Se debió trasmitir el objetivo de la implementación de la 

encuesta, a fin de concientizar a la población acerca de esta problemática. 

 Para la elaboración de un proyecto se debe tener en cuenta el Enfoque 

Basado en Derechos Humanos, ya que el principal objetivo de un proyecto 

es, o debería ser, la consecución de los derechos humanos. Además, debe 

lograr que los principales actores se empoderen de sus derechos, y debe 

basarse en una normativa de tipo internacional. En el proyecto 

Construyendo familias, otorgando oportunidades, se utilizaron estos 

lineamientos, a fin de dar un verdadero enfoque basado en los derechos 

humanos, que garantice la visibilización de este grupo de atención 

prioritaria para logra que existan un empoderamiento de sus derechos. 

 Con enfoque del empowerment, las familias empoderadas de sus derechos, 

fortalecen sus capacidades y aumentan el poder personal, interpersonal o 

político. Para lograr esto, se deben buscar formas de fortalecimiento de las 

capacidades de cada una de las personas que componen la familia, además, 

apoyar a la familia desde el ámbito educativo, buscando proveer a la 

misma de instrumentos para afrontar los problemas que se llegaran a 

ocurrir. Además, el Trabajo Social se enriquece más ya que, al contar con 

la información  proporcionada por las familias, las necesidades de este 

grupo de atención prioritaria se clarifican. 
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 A través del Modelo Crítico-Existencial, el Trabajo Social logrará analizar 

las necesidades encontradas tanto desde la perspectiva local como de la 

regional y mundial, teniendo en cuenta que la estructura global incide en 

las acciones y decisiones de cada individuo. 

 El Trabajo Social en comunidad tiene como objetivo activar a la 

comunidad, mediante el proceso de participación en la elaboración y 

desarrollo de planes, programas y proyectos, a fin de aumentar su calidad 

de vida. En el diagnóstico de este proyecto,  los principales actores  que 

son las familias, participaron en la elaboración del diagnóstico, aportando 

con las soluciones para sus problemas. 

 A fin de proporcionar una visión más clara acerca del estado del 

diagnóstico del proyecto, se debió solicitar información acerca del 

levantamiento de información anterior, o de la etapa preliminar a la 

ejecución de las practicas pre profesionales, ya que, el tiempo destinado a 

recabar información y a empaparse de la misma, es muy largo en 

comparación al tiempo desinado para las prácticas pre profesionales. 

 Para lograr un mayor aprovechamiento del tiempo del equipo encuestador, 

se debe establecer previamente un canal de comunicación, a fin de 

mantener informada a la delegada, al tanto de las familias que se han 

logrado encuestar, y de las cuales no se ha logrado establecer un contacto. 

 La información más relevante acerca de las problemáticas de las familias 

de las personas privadas de la libertad, en especial las que tengan que ver 

con vulneraciones de derechos, deben ser comunicados efectivamente, con 

el fin de restituir los mismo, y si es el caso, brindar acciones de carácter 

terapéuticas. 
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13. Anexos 

 

Entrevistas posteriores al Levantamiento de Información 

 

Entrevista 1 Experto en Proyectos 

 

Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 

Carrera de Trabajo Social 

Nombre: Jhonny Jiménez 

Institución: Universidad Central del Ecuador-Carrera de Trabajo Social 

Cargo: Docente 

Fecha: 07 de Marzo del 2018 

Preguntas 

1. ¿Cuánta es la importancia que tiene la elaboración de proyectos 

sociales? 

La importancia que tiene para todo tipo de proyectos, la importancia que tiene es 

que nos ayuda a concretizar los objetivos que tenemos 

2. ¿Cuáles son los pasos dentro de la realización del diagnóstico de un 

proyecto? 

Más que pasos, es importante el método. El diagnostico debe tener como principal 

colaborador es la comunidad. El que elabora el proyecto debe tener mucho respeto 

por la comunidad. 
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3. ¿Cuál es la importancia de realizar el diagnóstico previo a la 

elaboración del proyecto? 

Antes de elaborar un proyecto debe haber un diagnóstico, porque se debe conocer 

la realidad y ver las alternativas de solución. 

4. En base al diagnóstico realizado, ¿se puede realizar otros proyectos 

sociales? ¿Porque? 

Primero se debe conocer la realidad. Sin eso no se podría elaborar el proyecto. 

Análisis del árbol de problemas y objetivos. Marco lógico. 

5. ¿El trabajo en red potencial el desarrollo del proyecto? 

Con el mapeo de actores se potencia el proyecto, se pueden realizar varias 

acciones. 

6. ¿Los proyectos sociales que trabajen con los privados de la libertad y 

sus familias tienen más obstáculos para ser llevados a cabo? ¿Por 

qué? 

Todos tienen algún grado de dificultad 

7. ¿Después de los levantamientos de información, es necesario un 

contraste entre los mismos? 

Sí, porque la realidad de los PPL están muy vinculado con la realidad de las 

familias, por el tema de las visitas. Uno de los elementos para trabajar con los PPL 

son las familias, se ven afectados por las falencias de las familias. Si no hay 

contraste, el proyecto se va a ver en peligro. 

8. ¿Usted opina que es necesario promover la realización de proyectos 

sociales? 

Hay que potencializar la realización de los proyectos, pero en la actualidad se 

hacen desde el escritorio, pero se deben hacer participativamente 
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9. ¿Para desarrollar el diagnostico de un proyecto, que aspectos se deben 

tomar en cuenta? 

Tema social, ecológico, ambiental, político. Hay que ver las capacidades 

humanas, haciendo un diagnóstico de la situación anímica de las personas. 

10. ¿Considera que el trabajo social es importante en estos proyectos? 

Por el enfoque de Trabajo Social que debe tener transformación social, de justicia. 

Todo proyecto debe tener enfoque de derechos, genero, intergeneracional, 

intercultural, ambiental, sensible a los conflictos. 

Lo importante partir de la realidad, el diagnostico debe ser elaborado con la 

comunidad. Hay diagnósticos participativos, y se debe tener una ética en eso. 

Empleo, productividad, la concentración de la riqueza, el control del agua, de la 

tierra, en el tema económico, en lo geográfico, en donde está ubicada la 

comunidad, cuanta gente, hombres, mujeres, indígenas, afro, altitud, sierra, costa, 

cultura: costumbres, tradiciones, en medicina: medicina ancestral. Ecológico: 

características ambientales de la comunidad. Político: tendencias políticas, que 

tipo de gobierno que tiene la comunidad. Se debe realizar un mapeo de actores, 

cuales son los que pueden apoyar o no apoyar el proyecto. Se debe tener 

sensibilidad hacia los conflictos en la comunidad. FODA. 

Marco lógico-cadena de impactos. 
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Entrevista 2 Delphi Trabajadora Social 

 

Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 

Carrera de Trabajo Social 

Nombre: Licda. Susana San Martín  

Institución: Centro de Rehabilitación Social-El Inca 

Cargo: Trabajadora Social 

Fecha: 05 de marzo del 2018 

Preguntas 

1. ¿Considera que ha habido un retroceso o un avance en el tema de la 

rehabilitación social en cuanto al plan “cero ocio”?* 

Se trabaja al día, aquí no hay espacio. Son 2.500 y el espacio es para 700 

personas. Las autoridades se olvidan de la situación carcelaria, porque están en 

abandono, no están ocupados. 

2. ¿Considera que ha habido un retroceso o un avance en el tema de la 

rehabilitación social en cuanto al plan “cero ocio”?* 

En el centro son las condiciones son infrahumanas. No hay una rehabilitación 

social. 

3. ¿Qué actividades se realizan en el centro con respecto a este plan?* 

Entrevistas a los internos (personales), ayuda en el ámbito jurídico, certificados de 

conducta, trámites en el registro civil para inscribir a los niños, los ubican en los 

diferentes pabellones, hacen las carpetas para el 60% de los PPL. Ayudan los PPL 

en secretaria. 
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4. En cuanto a las visitas realizadas, el tiempo requerido y permisos 

especiales para ver al privado de la libertad ¿El comportamiento de 

las familias ha variado desde su llegada hasta la actualidad?* 

Tienen horarios, son 14 pabellones, en el bosque en el atan en el quito tenis, y hay 

señores de apremio, la ronda y otros pabellones, aquí no hay espacio físico y para 

que no haya aglomeración de personas a las 2 de la mañana gana el primer turno, 

se turnan los pabellones y por días. Además, hay personas que tienen apremio por 

juicios de alimentos. 

Por el hecho de que este detenido no puede darle el cariño. Dicen que están mejor 

en el CRS, porque allí no tienen que pagar por agua, ni arriendo, por eso algunas 

personas ya están acostumbrados a entrar y salir. Nadie ha hecho nada por los 

PPL. 

Entre más gente, se pueden haber más conflicto desde el centro. 

5. ¿Existen proyectos en favor de las familias de los privados de la 

libertad? ¿Cuáles son?* 

No hay proyectos dentro del Centro para con las familias, se daban terapias hace 

tiempo, pero no funcionaban, los PPL tomaban la sesión de terapia como otra 

visita más, además habían muy pocos cupos para hacer el curso, además que las 

personas no tomaban el curso como terapia sino como otra visita más. 

Aquí hay una factoría que les da café, almuerzo y merienda. Pero las visitas no 

pueden traer comida. 

6. ¿Estos proyectos son de índole económico, social o de que tipo?* 

Por otra parte, no hay un espacio adecuado para los PPL. En el área educativa 

tienen un pequeño curso de origami. Las autoridades han olvidado a esta 

población 

Cuando se fueron a Latacunga, se perdieron los lazos familiares, cuando el 

ministerio les manda no solo a Latacunga sino a Guayaquil, además ha aumentado 
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el índice delincuencial, que ha contribuido con el abreviado, porque son solo 12 

meses, pero sería bueno si hubiera una rehabilitación. 

7. ¿Los lazos familiares se ven afectados por la privación de la libertad? 

¿Cómo se podría evitar que estos se debiliten?* 

De acuerdo a como uno se porta en la calle, le vienen a visitar. Si el señor es un 

maltratador, de hogares desintegrados. Primero se debe pedir ayuda cuando están 

en pareja. Debería haber 10 trabajadores sociales y psicólogos para terapia 

familiar, tengan donde llegar los PPL. Deberían hacer un acompañamiento hasta 

que salen, pero no hay el personal suficiente 

8. ¿Usted cree que es necesaria una reestructuración a las visitas a los 

privados? ¿Esto favorecerá a que los privados mantengan los vínculos 

afectivos con sus familias?* 

Les van a ver en las casas hogares porque en algunos casos ambos padres están 

privados de la libertad. 

9. ¿Qué otras acciones se podrían llevar a cabo para fomentar los lazos 

familiares? 

Antes Trabajo Social hacia trámites con los NNA, pero ahora los jueces de niñez y 

adolescencia deben conocer el caso y con DINAPEN deben hacerse cargo del 

caso. 

10. ¿Considera que el Trabajo Social en la rehabilitación social tiene el 

reconocimiento debido? 

Antes había un almacén que era de la dirección nacional de rehabilitación, donde 

vendían los PPL objetos, donde mantenían a sus familias desde la cárcel. Había 

talleres de carpintería y restaurantes, y ahí vendían los PPL y se mantenían 

ocupados, esto era como terapia, pero ahora no tienen nada que hacer aquí. 

11. A futuro, ¿cuál piensa será la labor del trabajador social en el ámbito 

de rehabilitación? 
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Dar atención a los señores, antes les sacaban turnos en los hospitales, y 

matricularles a los hijos, porque desde allí quieren hacer esos trámites, también les 

tenían en las guarderías. 

12. ¿Existen pases especiales para que los familiares puedan ver a los 

PPL? 

Si, solo con la cédula y dice con qué profesional quiere hablar, entonces desde el 

profesional envía el pase especial, de acuerdo a la necesidad se pueden ser 

tolerantes, pero no en demasía. 
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Entrevista 3 Delphi Psicólogo Clínico 

 

Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 

Carrera de Trabajo Social 

Nombre: Dr. Marco Valladares 

Institución: Universidad Central del Ecuador 

Cargo: Docente- Psicólogo Clínico 

Fecha: 07 de Marzo del 2018 

Preguntas 

1. ¿Desde la psicología, ayuda la rehabilitación social a la persona la 

privada de la libertad? 

Dentro de sus conocimientos, antes no existía ninguna rehabilitación social, ya 

que eran sitios de hacinamiento, hasta el 2008, fecha en la cual se crearon 

programas de rehabilitación, capacitación y talleres de panadería, carpintería, 

computación, y estudian a distancia. 

2. ¿Cómo considera que la privación de la libertad afecta a los niños, 

niñas y adolescente? 

Quedan en total desprotección, falta de figura paterna y/o materna, creando un 

desajuste emocional, donde existe un la ausencia de reglas y normas establecidas 

en la pareja, creando un comportamiento inadecuado. 

3. ¿Cómo considera que la privación de la libertad  afecta al cónyuge en 

libertad? 

Afectación psicológica y emocional, dependiendo del impacto del delito. No es lo 

mismo estar privado de la libertad por una contravención que por un homicidio. 

La afectación es psicológica, emocional y sentimental. Hay un rechazo de la 

familia y del entorno. 
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4. ¿La ruptura del matrimonio, como afecta al conyugue en libertad? 

En la ruptura del matrimonio, tiene mucho que ver el tiempo que esta o que estará 

privado. Algunas personas analizan profundamente y aceptan la situación. 

Algunas veces se sienten traicionados, con ira, rencor. Y a su vez, esto le afecta en 

la celda. 

5. ¿Los NNA se ven afectados? 

Depende  de la resiliencia, resolver y enfrentar el problema, depende de la edad y 

de la etapa de desarrollo. Se puede dar una afectación psicológica por la falta de 

una figura materna o paterna. 

6. ¿Cuáles son los factores que inciden para que la familia se aleje del 

privado de la libertad? 

Depende de la causa de privación de la libertad. 1. vergüenza familiar. 2. podrían 

ser relacionados con el crimen. 3. económica, ya que no tienen que darles. 4. 

vergüenza ante la sociedad. 

7. ¿Cómo afecta a los NNA el enterarse de manera violenta que su 

familiar esta privado de la libertad? 

Le provoca  un shock emocional. Mucha sensibilidad, perdida del padre o madre. 

También depende de cómo se hayan portado los PPL, ya que si el padre es 

agresor, se alegraran que este privado. 

8. ¿Es importante que los NNA tengan acceso a visitar a sus familiares 

por periodos de tiempo más largos? (1 hora) 

Puede darse en dos situaciones. Bueno: ayuda a la formación de la conducta de los 

niños, la presencia o el ver a la figura paterna o materna. Sienten esperanza de ver 

a su papa y a su mama. Malo: al niño le toca ir al contexto carcelario, el cual 

influye mucho en el aprendizaje de los niños. 

 

9. ¿Los padres del privado como se ven afectados? 
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Todo padre va a sentir pena por su hijo. Los padres están pendientes, así como 

sienten que no cumplieron con la crianza adecuada, piensan que fallaron. Ellos 

piensan ser responsables del delito que cometieron sus hijos. 

10. Al momento de obtener la libertad, ¿el privado de la libertad está 

preparado para reintegrarse a la sociedad? 

No siempre, cuando tienen un tratamiento adecuado, cuando tienen actividades 

11. ¿La familia está en condiciones psicológicas para recibir al familiar 

PPL? 

No, ha habido alteración a la estructura familiar. Si ha sido mucho tiempo. 

12. ¿Los trabajadores sociales y los psicólogos deberían implementar 

proyectos dentro del centro que favorezcan a una rehabilitación 

social? 

Si, programas de reinserción familiar una terapia, talleres para que participen la 

familia, reinserción. 

13. ¿Qué acciones se debería implementar? 

Talleres terapias, incidir para el cambio de la política pública, que hayan 

verdaderos programas de rehabilitación. Que se implementen programas. Para que 

el PPL tenga otra visión, que sea útil para la sociedad. 
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Entrevista 4 Trabajador Social JCPDNNA-T 

 

Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 

Carrera de Trabajo Social 

Nombre: Licdo. Diego David Toapanta Ortíz 

Institución: Junta Cantonal de Protección de Derechos de Tulcán 

Cargo: Trabajador Social 

Fecha: 02 de marzo del 2018 

Preguntas 

1. Usted como miembro del equipo encuestador, ¿Cómo vivió ese 

proceso? ¿En qué situación se encontraban las familias? 

Dentro del CRS-T., capacitaciones. Se presentaron varias problemáticas, 

disfunción familiar, carencia de recursos económicos, deserción escolar. Las 

madres tuvieron que trabajar, y los NNA tuvieron que ayudar en la casa y en la 

parte económica. 

2. ¿Las familias estaban predispuestas en colaborar con la entrega de la 

información? 

Al inicio estaban poco predispuestos, pero al hablar del fin del levantamiento, 

mostraron otra actitud. También mostraron poca colaboración cuando estaban 

privados por narcotráfico o contrabando. Creían que se quería obtener 

información sobre los involucrados en algún crimen. Además, los datos 

proporcionados por los privados de la libertad eran inexactos, por lo que no se 

pudo obtener información. Y algunas personas no quisieron proporcionar 

información. 
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3. ¿Hubo momentos de tensión en la formulación de alguna pregunta? 

Cuando se les pregunto la causa por la cual esta privado de la libertad, porque el 

acto que cometieron no era honorifico que su hija/hijo este pagando una condena 

por un crimen. Además que como los PPL era padres o madres, por lo que 

impacto a nivel emocional. 

4. ¿Qué repercusiones tiene en los NNA la privación de la libertad de un 

familiar? 

Tiene un impacto emocional por la pérdida de la figura materna o paterna. Cuando 

se les cuenta la verdad. 

5. ¿Cuál es el impacto que tienen los NNA? 

Impacto emocional y psicológico, perdida de figura materna o paterna por lo que 

hay impacto a los NNA, hay un choque emocional cuando la verdad no es contada 

con tacto. Como consecuencia tienen depresión, ideas auto líticas o ingesta de 

sustancias estupefacientes. Altera y modifica su conducta. 

6. ¿Al no tener familia, los PPL buscan familia o amigos? 

Si, los PPL intentan contactarse con la familia o con amigos. Asi buscan saber 

cómo están sus familias. 

7. ¿La situación es la adecuada para que el NNA ingrese a las visitas? 

No, porque la estructura no es la correspondiente, no hay confidencialidad ni 

privacidad. No hay un ambiente adecuado. La situación no es la correspondiente 

para que los NNA ingresen y pueda expresar lo que siente. Y luego ya no quieren 

ir a la visita. 

8. ¿Se debería brindar terapia familiar con los privados de la libertad y 

sus familias? 

Es importante que se trabaje con las acciones terapéuticas y sus familias, ya que si 

necesita estar con sus familias, y a las familias para que se adapten a la situación. 

Hay mucha tensión dentro del centro, creando problemas psicológicos 
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9. ¿Al momento de entrevistar a las familias, cual es la conclusión a la 

que llego? 

Ayuda de psicología clínica, determinar pautas de crianza, asesoría jurídica, hay 

predisposición pero no se sabe que se debe hacer. Carecen de recursos 

económicos. 

10. ¿Qué otras ciencias podrían adherirse al proyecto? 

Psicología, sociología, son áreas afines y permiten trabajar con los núcleos 

familiares,  dan atención a las necesidades de las familias. El Trabajo Social en 

atención, gestión social. 

11. En la elaboración de proyectos ¿cuál es el rol fundamental del 

Trabajo Social? 

Formulación de proyectos, enfocada la atención a los grupos de atención 

prioritaria. 

12. ¿Se relacionan el Trabajo Social de la junta y rehabilitación social? 

Hay casos de NNA que papa o mama fue privado de la libertad, varias 

problemáticas como deserción escolar, crisis psicológicas, y en la junta se 

determinan medidas de protección que restituyan derechos y generen estabilidad 

familiar. Han tenido casos que el papa tiene 2 niños, entonces se busca familia 

ampliada. 

13. ¿Las familias apoyan al PPL? 

Asesoría jurídica, le brindaron su apoyo. Algunos no quisieron colaborar porque 

se enteraron él porque estaba detenido, y así los PPL se quedaron sin visitas, por 

lo que se encontraron varios casos con depresión en el CRS, ideas auto líticas que 

siguen afectando al PPL, y depende del núcleo familiar 
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Entrevista 5 Psicólogo Clínico JCPDNNA-T 

 

Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 

Carrera de Trabajo Social 

Nombre: Dr. Bayardo Arturo Ger García 

Institución: Junta Cantonal de Protección de Derechos de Tulcán 

Cargo: Psicólogo Clínico 

Fecha: 01 de marzo del 2018 

Preguntas 

1. Usted como miembro del equipo encuestador, ¿Cómo vivió ese 

proceso? ¿En qué situación se encontraban las familias? 

Ha entrevistado a 15 familias, en las cuales detectó bastantes necesidades, en 

salud, psicológicas, y muchas quisieran colaborar. 

2. ¿Las familias estaban predispuestas en colaborar con la entrega de la 

información? 

En el sector norte las personas que conoció si quisieran colaborar 

3. ¿Hubo momentos de tensión en la formulación de alguna pregunta? 

Preguntas claras, casi todos respondieron 

4. ¿Qué repercusiones tiene en los NNA la privación de la libertad de un 

familiar? 

Por la junta, si observaron que hay problemas de conducta, tristeza. Anhelan la 

salida de ellos, casi no se pudo observar, quieren reintegrarlos a la familia. 

5. ¿Por qué podría decirse que los familiares de las personas privadas de 

la libertad discriminan al privado y a su familia más cercana? 
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No se ha podido observar la discriminación, hasta familiares en 2 y 3 grado de 

consanguinidad tratan de ayudar a la los afectados. 

6. ¿Los lazos familiares se ven afectados? ¿De qué forma? 

No, las esposas 

7. ¿Se debería brindar terapia familiar con los privados de la libertad y 

sus familias? 

Si se hace necesario iniciar un proceso psicoterapéutico, ya que no reciben ningún 

tipo de ayuda. 

8. ¿Se debería continuar con la formulación de proyectos sociales en 

favor de las familias de los PPL? 

Se debe trabajar en beneficio de las familias 

9. ¿Qué tipos de problemas hay? 

En el área social 

10. ¿Por qué en el área social? 

No cumplen el rol que solían cumplir. 
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Entrevista 6 Pasantes de Trabajo Social UCE 

 

Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 

Carrera de Trabajo Social 

 

Nombre: Valeria Estefanía Loaiza Quito, Jhordan David Lara Mera 

Institución: Universidad Central del Ecuador- Consejo Cantonal de Protección de 

Derechos de Tulcán 

Cargo: Pasantes de Trabajo Social 

Fecha: 02 de marzo del 2018 

Preguntas 

1. Como anteriores participantes del proceso ¿cómo consideran la 

experiencia de realizar un levantamiento de información? 

Fue importante para mi vida profesional, desarrollar las capacidades, compartir 

con los privados de la libertad. Por otra parte, Jhordan Lara manifiesta que fue 

fácil dar con las direcciones dado que él vive en Tulcán, sin embargo, él debe caer 

en la realidad de su ciudad, abrir su mente a la realidad.  

2. como sintió el proceso 

Cada fase fue muy importante debido a las problemáticas, y más en zona 

fronteriza. Apropiándose de la realidad. 

3. ¿Qué aprendizajes obtuvieron de ello? 

Mas practico que teórico, el aplicar el instrumento, van conociendo como llegar a 

las personas, crecer humanamente temática a estar con la gente. Compartir con 

amigos y compañeros. Porque la realidad es diferente. Aquí se pone en práctica lo 

teórico. Como tratar a las personas, como reservarme los comentarios, y saber 
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tratar. Aprender a manejar las emociones. En el levantamiento de información 

dentro del CRS, el hecho de que hayan cometido un error no los hace menos. 

4. se podría decir que el levantamiento ayudo a la pasantía 

Fue un referente para el proyecto de movilidad humana. Fue un referente para 

poder llevar el proyecto. La experiencia ya se obtuvo de la anterior. Se pueden 

corregir errores, para no repetirlos. 

5. ¿Tuvieron alguna experiencia personal o alguna historia que haya 

sido compartida por las familias? 

Una experiencia en la que el jefe de hogar era una adulta mayor, Una familia que 

había estado en la segura fase, se mostraron muy atentos. Quien mantenía a su 

hijo y a sus nietos. Luchaba por sacar a su hijo de la cárcel y mantener a su familia 

estable. Otra parte fue que las familias se abrían a contar sus experiencias. Les 

hacían llegar una muestra de afecto los PPL, a pesar de no tener ellos mismo. 

En el grupo focal se logró identificar las dos partes, la realidad de los PPL, y de 

las familias. 

6. Valeria, al formar parte del levantamiento anterior, ¿cuál considera 

que es la mayor diferencia encontrada, sentimentalmente hablando? 

Son realidades diferentes, conocer las diferentes problemáticas, desde las 

enfermedades, de la mala alimentación, niños que viven en el CRS, en que las 

familias no los visitaban, al momento de ingresar les privaban la entrada, al 

momento de la revisión les tocaban sus partes íntimas, lo que hacía que se 

regresaran a su hogar. 
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7. ¿Enfoque que obtuvo en el grupo focal? 

Conectar los enfoques de las dos anteriores pasantías, intereses en cada grupo, las 

familias y los PPL, porque también hay un desconocimiento por parte de las 

familias sobre la situación de los PPL. Se pudo identificar la problemática interna. 

8. En cuanto al desarrollo del proyecto, ¿Cuál fue su siguiente paso a 

seguir? 

Finalizar la fase de diagnóstico, en el cual se pudo identificar las necesidades 

primordiales, se plantea trabajar con las 3 o 4 necesidades primordiales, si no hay 

competencia, se remite los casos a las entidades pertinentes 

9. ¿cuáles son las necesidades primordiales? 

Carencia de recursos económicos, la falta de comunicación, falta de una defensa 

adecuada (Abogado) 

10. ¿Consideran que estos proyectos deberían desarrollarse a nivel país? 

Sí, porque se dice que la base de una sociedad es la familia, donde se forman los 

profesionales, los PPL no solo se afectan ellos mismo, sino a su entorno social, 

donde se puede ver las necesidades que surgen a partir de eso, a veces son padres 

y madres que dejan a sus hijos con personas extrañas o con familias extendidas, se 

dan muchos problemas, educativos, sociales, económicos. Se producen anomalías 

en niños con esta realidad, a través de eso se pudo ver que un problema que es de 

una persona, afecta a su entorno. Siempre va a tener un impacto. Se puede decir 

que este proyecto sea un referente para el país. Se dan muchas políticas públicas, 

leyes y normas, pero no se cumple, y en la familia que está más descuidada. 

11. ¿Qué nuevas problemáticas se pudo identificar? 

Ya se tenía identificadas el tronco y las ramas, en cambio con el grupo focal se 

identificaron la raíz del problema, y en qué medida afectan, ya que hay 

problemáticas que generan aún más problemas. 
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12. Al ver la situación en la que se encontraban las familias, ¿Cuál fue su 

reacción? 

Durante todo el proceso se aprende a manejar el área emocional, ya que afectan 

las problemáticas. Tristeza por lo que le sucedió. Empatía con las personas. 

13. El Trabajo Social lo que han aprendido, les ha servido para la 

pasantía. 

Les han hecho valorar a la familia, pues no solo teóricamente, sino las 

experiencias que han vivido, les permitió desarrollar actividades y dar opiniones 

adecuadas. En la universidad hay vacíos como en el léxico o en la escritura. Pero 

por lo demás tienen un buen conocimiento. 

14. ¿Cuál consideran que es o que debería ser el rol del Trabajo Social 

con las familias? 

Todas las experiencias te quedan, la proactividad. 
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Fotografías 

 

Fotografía 1 Recolección de Información El Chical 

 

 

Fotografía 2 Capacitación a los Estudiantes Carrera de Trabajo Social 
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Fotografía 3 Equipo encuestador  en el primer día del Levantamiento de Información 

 

 

Fotografía 4 Equipo encuestador recibiendo instrucciones 
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Fotografía 5 Equipo encuestador recibiendo instrucciones de la Sra. Andrea Obando Cabrera 

 

 

 

Fotografía 6 Taller "Gestión Municipal, Liderazgo Intercultural y Cooperación Internacional" 
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Fotografía 7 Intervención en el Taller de liderazgo 

 

 

Fotografía 8 Participación en el Consejo Consultivo de Jóvenes 
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Consentimientos informados de entrevistas posteriores al levantamiento de información
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Encuesta aplicada 
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Controles de asistencia 
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Matriz de reconstrucción del hecho 

 

Fase: planteamiento de objetivos de la encuesta y definición de la población objeto 

Actividades Objetivos Descripción Detallado Logros Dificultades Aprendizajes 

Lectura de 

informe de la 

anterior 

pasante. 

Determinar el 

estado del 

proyecto. 

Para poder tener una idea más 

profunda del trabajo a realizar, ya que 

no se encontraron archivos donde se 

especifica el progreso del proyecto. 

Se hallaron documentos 

en el computador del 

Trabajador Social.  

No se hallaron 

documentos donde 

se especifique los 

datos obtenidos. 

Solicitar con mayor ahínco la 

información y realizar la lectura 

del mismo, anterior a la llegada. 

Investigación 

acerca de los 

objetivos del 

milenio en 

cuanto a las 

familias. 

Obtener 

información que 

respalde el 2do 

levantamiento 

de información. 

Se investigó acerca de objetivos, e 

información acerca de la situación de 

los privados de la libertad. 

Se obtuvo información 

de la última 

investigación acerca de 

las necesidades de las 

familias, realizada en 

Colombia.  

No se contaba con 

computador para 

continuar con la 

labor. 

Buscar en páginas de internet 

fiables, asi como libros sobre 

esta temática. 

 

Fase: elección del marco de muestreo,  establecimiento del instrumento e instrumento de medición. 

Actividades Objetivos Descripción Detallado Logros Dificultades Aprendizajes 
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En base a la 

información se 

realizó unas 

preguntas, para 

realizar un 

grupo focal con 

las familias, y 

aplicar 

seguidamente la 

encuesta. 

Proponer 

preguntas para 

la realización 

de un grupo 

focal. 

Se realizó una serie de preguntas para 

obtener información de las necesidades 

de las familias de las personas privadas 

de la libertad, en la u, se tomarán temas 

como la vivienda, la salud y la 

situación de refugio. 

Se formularon preguntas 

tomando en cuenta esta 

información. 

 Con la información obtenida, se 

pudo aprender más acerca de los 

privados de la libertad y sus 

familias, ya que no se tenía esa 

información. 

Definición de 

técnicas de 

grupo  

Investigar 

técnicas 

adecuadas 

para la 

realización del 

grupo focal. 

Ya obtenidas las preguntas y listo una 

especie de taller, se procedió a 

investigar técnicas necesarias para la 

obtención de información. 

Se obtuvo información 

acerca de las técnicas de 

grupo, a fin de poder 

interactuar con esta 

población. 

 No todas las técnicas grupales 

se pueden aplicar en todos los 

grupos, ya que muchos tienen 

sus singularidades, y tienen 

diferentes problemáticas que 

muchos no lo dejan ver. 

Propuesta de 

preguntas y 

técnicas 

grupales 

Presentar el 

documento 

con el cual se 

trabajará con 

los grupos 

Se envía la información a la Sra. 

Andrea Obando, para que se realicen 

las correcciones de las mismas. 

 Se plantea que no 

sea grupo focal, 

sino directamente 

se plantee la 

aplicación de la 

En la consulta a docentes de la 

carrera de Trabajo Social, 

proponen la realización de un 

pilotaje, aplicando la encuesta a 

una muestra. 
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focales. encuesta. 

Formulación de 

preguntas para 

encuesta a 

familias de ppl 

en domicilio 

Formular 

preguntas para 

las familias de 

las personas 

privadas de la 

libertad 

En base a las encuestas aplicadas a los 

privados de la libertad, se realizan 

preguntas, las mismas que se aplicarán 

en las familias. 

Desde lo planteado para 

los grupos focales, se 

realizaron las preguntas 

para las familias, ya que 

era una información 

adecuada para el tema. 

  La encuesta se tomó en cuenta 

para la realización del nuevo 

levantamiento de información, 

además se aprendió más acerca 

de las problemáticas de los 

privados de la libertad. 

Corrección de la 

preguntas de la 

encuesta y envío 

de información 

a la Sr. Andrea 

Obando. 

Realizar la 

formulación  y 

reformulación 

de las 

preguntas de  

encuesta. 

Después de haber sido revisada la 

encuesta por el trabajador social de la 

JCPDNNA., se procede a corregir las 

preguntas y a clasificarlas según el tipo 

y el ámbito. Finalizado, se procede a 

enviar las preguntas, con el fin de 

determinar errores. 

Se dio una estructura 

uniforme a la encuesta. 

Aun no se ha 

definido fecha para 

la realización de la 

encuesta. 

Dar una estructura a la encuesta, 

ya que si están las preguntas 

mezcladas, será más difícil el 

entendimiento de los 

encuestados. 

Verificación de 

la lista de 

personas a ser 

encuestadas 

Verificar las 

listas de las 

personas a ser 

encuestadas. 

Ya con la información del primer 

levantamiento, se procede a determinar 

el número de familias que habitan en el 

cantón Tulcán. 

 Desde la secretaría 

técnica proviene la 

orden de encuestar 

a todas las familias. 

Hay algunas personas 

encarceladas en el CRS-T por 

tráfico de sustancias sujetas a 

fiscalización, y algunas de 

nacionalidad o ascendencia 

colombiana. 
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Redacción de 

encuesta más 

amplia y precisa 

para las 

familias. 

Elaborar un 

instrumento 

técnico que 

permita 

visualizar las 

necesidades de 

las familias. 

Se inició con la construcción de las 

preguntas para la realización de la 

encuesta a las familias 

Se contó con el apoyo de 

la Ing. Rocío Paspuél, 

quien proporcionó una 

encuesta de Colombia, 

para ser utilizada como 

modelo. 

No se dedicó 

mucho tiempo en la 

redacción de la 

preguntas. 

Pedir ayuda a las personas 

encargadas del proyecto, 

entablar una relación de apoyo y 

colaboración. 

Envío de 

encuesta a 

técnicos de la 

CCPD, 

JCPDNNA, y 

docente Sandra 

Cervantes. 

Enviar a los 

técnicos 

seleccionados 

por la Sra. 

Andrea 

Obando la 

encuesta 

Al finalizar la construcción de las 

preguntas, se envió el documento para 

ser revisado por el miembro principal 

Javier Benavides y la miembro Karina 

Erazo, la Ing. Roció Paspuél y el 

Licdo. Diego Toapanta. 

Se contó con el apoyo de 

la Ing. Rocío Paspuél, 

quien corrigió las 

preguntas a menudo. 

Las personas 

encargadas de la 

corrección de la 

preguntas se 

demoraron 1 mes 

en realizar la 

lectura. Solamente 

la docente lo hizo 

en los dos días 

siguientes. 

Presionar a las personas, debido 

a que se demoraron un mes en la 

corrección de las preguntas. 

Verificación de 

direcciones para 

la 

implementación 

Verificar las 

zonas de las 

residencias 

donde se 

Con el apoyo del Sr. Manuel Peñafiel, 

citador de la JCPDNNA-T, se procede 

a realizar un mapeo de las casas donde 

se dirigirían a levantar información los 

Se tiene una lista, la cual 

será distribuida a los 

estudiantes, dependiendo 

del sector. 

 Sectores de la ciudad. 
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de la encuesta 

 

implementará 

la encuesta, 

para sectorizar 

los trabajos a 

realizar. 

estudiantes de 7mo semestres de la 

CTS., con el fin de facilitar la llegada 

de los mismos, así como de los 

técnicos y personal del CCPD. 

Correcciones al 

instrumento 

técnico por 

parte de la Sra. 

Andrea Obando. 

Implementar 

las 

correcciones 

dadas por la 

secretaria 

ejecutiva.  

En base a las observaciones 

encontradas por la secretaria ejecutiva, 

se afina el instrumento técnico, con el 

fin de dar un mejor provecho a las 

hojas a utilizarse. Debido a que Tulcán 

tiene una población extranjera, se 

agregan nuevas preguntas, tomando 

como base a las encuestas enviadas por 

la Ing. Rocío Paspuél. Se simplifica el 

llenado de la información, convirtiendo 

las preguntas abiertas y mixtas, a 

preguntas cerradas, por lo cual se hace 

más fácil la tabulación de la 

información. 

Le logra estructurar 

mejor la encuesta, con el 

fin de facilitar el 

entendimiento de las 

personas. 

  

Las preguntas 

deben ser 

Redactar las 

preguntas 

En la redacción de las preguntas, para 

lograr una mejor tabulación de las 

Se logró mejorar la 

redacción de las 
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formuladas 

correctamente. 

teniendo en 

cuenta la 

dificultad de la 

tabulación. 

mismas, se designan signos, los cuales 

al ser ingresados al computador, 

brindarán una mayor comodidad. 

preguntas. 

Se prepara la 

logística para el 

levantamiento 

de información 

en las 

parroquias de 

Maldonado y 

Chical. 

Preparar los 

documentos y 

el trasporte a 

requerirse en 

el 

levantamiento 

de 

información. 

Se redacta y se entrega a la 

municipalidad de Tulcán, la solicitud 

de transporte a utilizarse al día 

siguiente, además, se imprimió las 

direcciones con los teléfonos y las 

encuestas necesarias. 

Se imprimió, además, se 

dio la aprobación de la 

Sra. Andrea Obando al 

instrumento técnico. 

El documento fue 

devuelto, debido a 

que el nombre del 

jefe de transporte 

del municipio no 

estaba correcto 

Se debe realizar el pedido a la 

persona correcta, ya que el 

documento será devuelto y se 

demora el trámite. 

Se prepara la 

logística para el 

levantamiento 

de información 

en la Ciudad de 

Tulcán y la 

parroquia de  

Julio Andrade 

Preparar los 

documentos y 

el trasporte a 

requerirse en 

el 

levantamiento 

de 

información. 

Se redacta y se entrega a la 

municipalidad de Tulcán, la solicitud 

de transporte a utilizarse al día 

siguiente, además, se imprimió las 

direcciones con los teléfonos y las 

encuestas necesarias. 

Se envían los 

documentos con 

antelación. 

 Con la experiencia de la primera 

vez, ahora se envía con 

antelación y se pregunta tanto 

los nombres como la hora de 

salida de los vehículos. 
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Fase: diseño del muestreo 

Actividades Objetivos Descripción Detallado Logros Dificultades Aprendizajes 

Lectura de 

proyecto, 

documento 

entregado por la 

anterior pasante 

Seleccionar la 

población de 

muestra 

A través del documento provisto por la 

Srta. pasante anterior, se estableció que 

la población serían las familias de las 

personas privadas de la libertad, pero 

debido a las competencias de cada 

cantón, se ha seleccionado únicamente 

a las familias que residen en el Cantón 

Tulcán y sus parroquias. 

Determinar que familias 

participarían en la 

encuesta, y si el universo 

seleccionado era el 

adecuado, debido a la 

diversidad de casos. 

No se contaba aun 

con el documento 

necesario 

Pedir los documentos apenas se 

inicie la practica o a la pasante 

anterior o a la encargada del 

proyecto. 

se comunicó 

con las 

familias, vía 

telefónica 

Comunicar a 

las familias 

acerca del 

levantamiento 

de información  

Los participantes de la encuesta fueron 

informados, y la mayoría fueron 

abiertas a la implementación de la 

encuesta. 

Lograr la comunicación 

con gran parte de los 

participantes. 

Muchos números de 

teléfono estaban 

mal anotados, o 

faltaba un número, 

o no había un 

contacto. 

Establecer el ámbito de 

confidencialidad primero. 

Fase: selección y adiestramiento de los investigadores de campo 

Actividades Objetivos Descripción Detallado Logros Dificultades Aprendizajes 

Selección de Seleccionar a En un diálogo mantenido con la tutora Se establecieron Al momento de proveer Tener en cuenta el lugar donde 
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los 

participantes 

los 

participantes a 

colaborar en el 

levantamiento 

de 

información. 

institucional, se establece que los 

encuestadores deben ser estudiantes de 

7mo semestre de la Carrera de Trabajo 

Social, por cuanto han recibido técnicas 

sobre cómo establecer el ambiente de 

confianza con las personas, además de 

mantener la confidencialidad de la 

información. 

que serán 8 los 

estudiantes a 

realizar la 

encuesta 

de hospedaje a los 

estudiantes, 1 no tenía 

donde dormir, ya que la 

casa de acogida solo 

acepta mujeres. 

pasan la noche tanto mujeres 

como hombres, además del 

número de los mismos, ya que 

el presupuesto fue reducido. 

Inducción al 

instrumento 

técnico a los 

estudiantes de 

7mo semestre 

de la carrera de 

Trabajo Social. 

Proveer de 

instrumentos 

con los cuales 

se pueda 

realizar 

adecuadamente 

el 

levantamiento 

de información 

a los 

estudiantes. 

Además de compartir la encuesta y la 

manera con la cual se debe preguntar, 

como pequeños “tips”, para acercarse a la 

gente y lograr la apertura de las mismas, se 

comparte la experiencia vivida en la 

aplicación de las encuestas en Chical y 

Maldonado, exponiendo a los estudiantes 

la situación de vida de las familias, y con 

ello la importancia del proyecto. 

Se les pidió que lleven cédula y la envíen 

junto a sus números de teléfono. 

Los estudiantes se 

mostraron 

entusiastas al 

viaje y a colaborar 

con la realización 

de la encuesta. 

 Los estudiantes deben aprender 

el vocabulario popular de la 

zona a donde van dirigidos, ya 

que algunos coloquialismos solo 

son conocidos en la región 

donde habitan. 
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Fase: Prueba piloto 

Actividades Objetivos Descripción Detallado Logros Dificultades Aprendizajes 

Aplicación de 

la encuesta en 

las parroquias 

de Maldonado y 

Chical. 

Levantar 

información y 

realizar a su 

vez, el pilotaje 

necesario. 

Se realizó el levantamiento de información a 

10 familias, 5 en Maldonado y 5 en El 

Chical, las familias aceptaron realizar la 

encuesta, con la seguridad de que sus 

nombres y la información presentada sería 

utilizada solo para fines no perjudícales para 

los mismos. Luego se cuestionó cerca del 

parentesco con el privado de la libertad, y ya 

con la certeza de que la información sería 

verídica, se toma los datos preestablecidos 

en la encuesta, además, se toma la firma del 

encuestado, como constancia de su 

consentimiento. Esto se realizó con la ayuda 

del Licdo. Diego Toapanta, se logró cubrir 

en un solo día con las encuestas requeridas. 

Se logró reunir la 

información 

requerida, y lograr 

el contacto con los 

encuestados, 

contribuyendo con 

sus historias de 

vida, plasmadas en 

las encuestas, 

además de 

encontrar a 

personas que están 

predispuestas a 

participar del 

proyecto. 

Una pregunta 

estuvo repetida, la 

misma que sería 

modificada para la 

próxima 

aplicación de la 

encuesta en la 

ciudad de Tulcán. 

Cada familia tiene su propia 

dinámica, muchos se muestran 

poco colaboradores al contar su 

situación, por lo cual se tiene 

que mantener la conversación. 

Con respecto al instrumento, se 

debe verificar la posición de las 

preguntas. 

Ultima 

corrección a la 

encuesta 

Realizar las 

correcciones 

pertinentes al 

Vistas las fallas en el pilotaje, se procede a 

corregir, añadiendo y quitado preguntas. 

Se aprobó la 

encuesta. 
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instrumento 

 

Fase: Organización del trabajo de campo 

Actividades Objetivos Descripción Detallado Logros Dificultades Aprendizajes 

Aplicación de 

la encuesta a 

las familias 

ubicadas en el 

centro y norte 

de la ciudad de 

Tulcán. 

Conocer la 

realidad de las 

familias de las 

personas 

privadas de la 

libertad. 

Con la ayuda de los estudiantes de 

la carrera de Trabajo Social de 7mo 

semestre, se procede a la obtención 

de la información. Se dan ciertas 

novedades, reportadas por los 

estudiantes, las mismas que se 

registran en las hojas entregadas 

que contienen el nombre del 

contacto, la dirección, el teléfono y 

una referencia. Los miembros de la 

JCPDNNA Javier Benavides, 

Carlos Méndez y además, Andrea 

Obando, proceden a buscar a los 

encuestados que carecen de número 

de teléfono y de dirección, contando 

solo con la referencia, solo son 

Se lograron 

realizar las 51 

encuestas, de las 

75 previstas, 

contando con las 

que se tenía solo 

una o solo una 

dirección 

referencia. 

Debido a que no conocían la 

ciudad, se emparejó con un 

técnico a un chico, pero aun 

así, un grupo de 3 chicas fue 

con el Sr. Guardia, pero no 

pudieron localizar a muchas 

personas, por lo cual se optó 

por darles nuevos nombres de 

las parejas que tenían muchos 

nombres aun. La 

comunicación era deficiente, 

ya que no tenían el tiempo aire 

necesario para localizar a las 

personas, por lo que se dio el 

dinero para poder llevar a 

cabo. Una de las familias 

Se les debió entregar un mapa y 

un listado completo de todos las 

familias a cada grupo, para asi 

acelerar su ubicación y la 

aplicación de la encuesta. 
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encontrados a 4. En total, 6 

estudiantes, 5 técnicos y la Sra. 

Andrea Obando, se realizaron 52 

encuestas a lo largo del día 

confirmadas, el día de la 

encuesta se negó a dar la 

información, alegando de 

haber hablado con el familiar 

y este había pedido no 

proporcionar ninguna 

información. 

Aplicación de 

la encuesta a 

las familias 

ubicadas en el 

sur y en la 

parroquia de 

Julio Andrade 

de la ciudad de 

Tulcán. 

Conocer la 

realidad de las 

familias de las 

personas 

privadas de la 

libertad. 

Debido a que este día se trabajaría 

solamente hasta la 1, desde las 8 de 

la mañana las y los estudiantes 

fueron distribuidos para continuar 

con el levantamiento de 

información, esta vez en el sur de la 

ciudad, donde anteriormente los 

técnicos habían indagado sobre la 

ubicación de la familia, se volvió a 

intentar establecer contacto, pero 

sin resultados. 

En total, 20 

encuestas fueron 

aplicadas, de las 

68 esperadas, 

contando con las 

personas que no 

se pudo dar con el 

paradero el día 

anterior. 

 

 Debido a la experiencia del día 

anterior, los estudiantes y los 

técnicos encargados se 

trasladaron más efectivamente, 

y fueron más rápidos al 

momento de la obtención de 

información. 

 

Aplicación de 

la encuesta por 

parte del 

Conocer la 

realidad de las 

familias de las 

Las preguntas se encontraban 

claras, casi todas las personas 

quisieron colaborar.  

Debido a que 

vivía en el sector 

norte, las personas 

 Ha entrevistado a 15 familias, 

en las cuales detectó bastantes 

necesidades, en salud, 
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psicólogo 

clínico 

personas 

privadas de la 

libertad. 

lo conocían y 

quisieron 

colaborarle 

prontamente 

psicológicas, y muchas 

quisieran colaborar. No se ha 

podido observar la 

discriminación, hasta familiares 

en 2 y 3 grado tratan de ayudar 

a la los afectados. 

Aplicación de 

la encuesta por 

parte del 

Trabajador 

Social 

Conocer la 

realidad de las 

familias de las 

personas 

privadas de la 

libertad. 

asesoría jurídica, le brindaron su 

apoyo. Algunos no quisieron 

colaborar porque se enteraron el 

porque estaba detenido, y así los ppl 

se quedaron sin visitas, por lo que 

se encontraron varios casos con 

depresión en el crs, ideas auto 

líticas que siguen afectando al ppl, y 

depende del núcleo familiar 

si, los ppl intentan 

contactarse con la 

familia o con 

amigos. Así 

buscan saber 

cómo están sus 

familias. 

Al inicio estaban poco 

predispuestos, pero al hablar 

del fin del levantamiento, 

mostraron otra actitud. 

También mostraron poca 

colaboración cuando estaban 

privados por narcotráfico o 

contrabando. Creían que se 

quería obtener información 

sobre los involucrados en 

algún crimen. Además, los 

datos proporcionados por los 

privados de la libertad eran 

inexactos, por lo que no se 

pudo obtener información. Y 

algunas personas no quisieron 

Se presentaron varias 

problemáticas, disfunción 

familiar, carencia de recursos 

económicos, deserción escolar. 

Las madres tuvieron que 

trabajar, y los NNA tuvieron 

que ayudar en la casa y en la 

parte económica. 
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proporcionar información. 

Cuando se les pregunto la 

causa por la cual esta privado 

de la libertad, porque el acto 

que cometieron no era 

honorifico que su hija/hijo 

este pagando una condena por 

un crimen. Además que como 

los ppl era padres o madres, 

por lo que impacto a nivel 

emocional. 

Aplicación de 

la encuesta por 

parte de los 

estudiantes 

Valeria Loaisa 

y Jordan Lara 

Conocer la 

realidad de las 

familias de las 

personas 

privadas de la 

libertad. 

Jhordan Lara: una experiencia en la 

que el jefe de hogar era una adulta 

mayor, Una familia que había 

estado en la segura fase, se 

mostraron muy atentos. Quien 

mantenía a su hijo y a sus nietos. 

luchaba por sacar a su hijo de la 

cárcel y mantener a su familia 

estable 

Jhordan Lara: 

conectar los  

enfoques de las 

dos anteriores 

pasantías, 

intereses en cada 

grupo, las familias 

y los ppl, porque 

también hay un 

desconocimiento 

por parte de las 

aprender a manejar las 

emociones.  

Jordan Lara manifiesta que fue 

facil dar con las direcciones 

dado que el vive en Tulcán, sin 

embargo, el debe caer en la 

realidad de su ciudad, abrir su 

mente a la realidad. 

Valeria Loaisa: fue un referente 

para el proyecto de movilidad 

humana. Fue un referente para 

poder llevar el proyecto. La 
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familias sobre la 

situación de los 

ppl. Se pudo 

identificar la 

problemática 

interna. 

experiencia ya se obtuvo de la 

anterior. Se pueden corregir 

errores, para no repetirlos. 

 

 

Fase: organización y manejo de datos. 

Actividades Objetivos Descripción Detallado Logros Dificultades Aprendizajes 

Organización 

de encuestas 

para posterior 

tabulación. 

Organizar las 

encuestas para 

posterior 

tabulación. 

Se recogieron las encuestas, se organizaron 

y se numeraron, para proceder a registrar 

la información, así como los hechos 

representativos de las familias, lo cuales 

quedarán asentados en las tablas de 

tabulaciones. 

Se logró establecer un 

orden tanto a las 

encuestas, como a las 

direcciones que se 

obtuvieron del primer 

levantamiento de 

información. 

  

Ordenación de 

las preguntas 

para obtener 

Ordenar la 

información y las 

preguntas en una 

Se ingresó las preguntas, se organizó el 

dato y la forma de tabulación dentro de 

una matriz. 

Se estableció el orden a 

seguir. 

 Colocar en orden de 

importancia las preguntas. 
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datos matriz para su 

tabulación más 

sencilla 

Ingreso de 

datos en la 

matriz 

Ingresar los datos 

en la matriz 

Se ingresaron en 3 días las respuestas a las 

preguntas planteadas. 

Se ingresó las respuestas 

correctamente 

Al ser las 

preguntas 

abiertas las 

primeras en 

tabularse, se 

tuvo dificultades 

para el ingreso 

del dato 

 

 

 

Fase: Análisis de los datos 

Actividades Objetivos Descripción Detallado Logros Dificultades Aprendizajes 

Analizar y 

redactar los 

resultados del 

Exponer los 

resultados del 

levantamiento 

Debido a que la encuesta es un instrumento para 

realizar el segundo diagnóstico de las 

necesidades de las familias de las personas 

Se realizó 

adecuadamente, con la 

corrección de la Sra. 

El corto tiempo 

para realizar el 

informe del 

Realizar con antelación 

la parte técnica, ay que 

deja un corto periodo de 
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levantamiento 

de información. 

de 

información. 

privadas de la libertad, el cual forma parte de un 

proyecto, el análisis de los datos deben ir de 

acuerdo a los parámetros requeridos en el 

mismo, exponiendo la importancia del 

levantamiento. 

Andrea Obando. levantamiento. tiempo para realizar el 

análisis de los datos. 

 

 

 


